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104 PERIODICO OFICIAL 
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6. de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CUENTAS 
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PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO . 

1.1.1.1 Activo 
Activo 

Circulante 

---· . 

CUENTA Efectivo 

No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO 

A la apertura en Hbros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por la creación o incremento de los fondos fijos 
de caja. 

Por la recaudación de ingresos recibidos en la 
caja por: 

- Impuestos 

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

- Contribuciones de mejoras 

- Derechos 
- Productos 

- Aprovechamientos 

Por el cobro de: 

- _ la venta·de bienes y prestación de servicios 
- de la venta de bienes de uso inventariados 

- la venta de bienes muebles no registrados en 
el inventario 

SU SALDO REPRESENTA 

·. 

RUBRO NATURALEZA 

Efectivo y 
Equivalentes 

Deudora 

. 

No. 

1 

. 

f 

ABONO 

Por la cancelación o disminución del fondo fijo de 
caja. 

2 Por el depósito 'en bancos de la recaudación de 
ingresos recibidos en la caja por: 

- Impuestos 

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

- Contribuciones de mejoras 

- Derechos 

- Productos 
- Aprovechamientos 

3 · Por el depósito en bancos por: 

4 

- la venta de bienes y prestación de servicios 

- la venta de bienes de uso inventariados 

- la venta de bienes muebles no registrados en 
el inventario 

Al cierre de libros por el saldo .deudor de la 
cuenta. 

. 

El monto en dinero _propiedad del ente público a su cuidado y administración. 

OBSERVACIONES 
Se entiende por efectivo: billetes, monedas y cheques. 

------------------------~-------------'-------------
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13 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO. 
. 

NATURALEZA 

Activo 
Activo Efectivo y 

Deudora 1.1.1.2 
Circulante( 

. 
Equivalentes · 

. __ , __ .-_ 
~-'' 

. 

. . - - --,- . 

CUENTA Bancos/Tesorería 
. 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por el pago de las devoluciones de: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

inmediato anterior. - Impuestos 

Por la recaudación de-ingresos: 

- l_mpuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad so~ial 
- Contribuciones de Mejoras 
- Derechos 

- Productos 
- Aprovechamientos 

Por el cobro de: 

- Participaciones 
- Aportaciones 

- Ingresos por convenios 

- Transferencias y asignaciones 

- Subsidios y subvenciones 

- Ayudas sociales 

- Pensiones y jubilaciones 

Por el ingreso de los recursos por el reintegro 

derivado de la cancelación 9el_ fondo rotatorio o 

revolvente. 

Por el cobro de venta de bienes y -prestación de 
servicios. 

Por la venta de biene~ de uso, inventariados. 

P_or _el cobró de la venta de bienes provenientes 

de embargos, decomisos"dación en pago. 

Por los fondos de la deuda pública de la 
obtención de préstamos~ 

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

- Contribuc:;:iones de M_ejoras 
- Derechos 
- Productos 
- Aprovechamientos 

2 Por el pago de las ~el.{oluci;:>nes d_e: 

- P-articipaciones 
- Aportaciones 

- Ingresos-por convenios 

- Transferencias y asignaciones 
- Subsidios y subvenc_iones 

- Ayudas sociales 

- Perision-es y jubilaciones 

3-- Por el pago a: 

- Deudores diversos 

- Fondos con afectación es_pecifica 

- Gastos por servicios personales (nómi_na, 
honorarios, otros servicios personales) 

- Retenciones a terceros 

- Cuotas y aportacion_es obre_ro patronales 

- Anticipos a proveedores por adquisició11 de 

bienes y .co·ntratación de servicios 

- Adquisiciones de bienes de consumo y 

contratación de servicios 

- Asignaciones al sector público 

- Transferencias y asignaciones al resto del 

sector público 

- _Costo del ejercicio y la adquisición de bienes 
mediante contratos de arrendamiento 

financiero 

- Apoyos financieros 
. 
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PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 
' 

NÚMERO GÉNERO GRUPO . 

! 

1.1.1.2 Activo 
Activo 

Circulante 

CUENTA Bancos/Tesorería 

Por la recuperación de los préstamos otorgados 
más el beneficio por intereses. 

Por la recuperación de los avales más intereses. 

Por las utilidades de participación patrimonial. 

Por el cobro de las inversiones financieras más 

sus intereses. 

Por el cobro a los deudores diversos. 

Por la colocación de títulos y valores de la deuda 
pública interna y exterria, a la par, sobre la par y 
bajo la par. 

Por las transferencias de fondos entre cuentas 
bancarias. 

Por el cobro de la devolución de materiales y 
suministros. 

Por el depósito de la recaudación realizada en 
caja por: 

- Impuestos 

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

- Contribuciones de mejoras 

- Derechos 

- Productos 

- Aprovechamientos 

18 Por el depósito del cobro en caja por: 

- Venta de-bierles y prestación de servicios 

- Venta de bienes de uso inventariados 

- Venta de bienes muebles no registrados en el 

inventario 

19 Por los ingresos extraordinarios por el 

vencimiento de los fondos de terceros 

RUBRO NATURALEZA 

Efectivo y 
Equivalentes 

Deudora 

4 

5 

6 

7 

' 

. 

- Subsidio y subvenciones 

- Ayudas sociales 

- Pensiones y Jubilaciones 

- Intereses, comisiones y otros gastos de la 

deuda pública 

- Transferencias a fideicomisos, mandatos y 

contratos análogos 

- Transferencias al exterior 

- anticipos de participaciones 

- Participaciones, aportaciones y convenios. 

- . Otros gastos 
- Anticipos a proveedores de bienes inmuebles, 

muebles e intangibles 

- Adquisición de bienes inmuebles, muebles e 

iritangibles 

- Anticipos a contratistas por obras públicas en 

bienes propios o por obras públicas en bienes 

de dominio público 

- Estudios, formulación y evaluación de 

proyectos de obras públicas 

- Préstamos otorgados 

- Amortización por avales y garantías 

- Fideicomisos, mandªtos y contratos análogos 

Por la entrega de recursos para la constitución del 

fondo rotatorio o revolvente. 

Por la contratación de inversiones financieras. 

Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. 

Por los gastos generados por la venta de_ bienes 
muebles provenientes de embargos, decomisos y 
dación en pago. 

. 

' 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO . RUBRO - NATURALEZA 

Activo_ Efectivo y 
l.l.1.2 Activo Deudora. 

Circulante Equivaleotes ' 

. 

. 

CUENTA Bancos/Tesorería 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

8 Por el pago de la devolución- de los ingresos por 
adquisición de bienes y prestación de servicios. 

9 Por el pago de participaciones y aportaciones de 
capital. 

10 Por las transferencias de fondos entre cuentas 
bancarias. 

11 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

El monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias . 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por cuenta bancaria . 

. 

. 
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110 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembr~ de 2010. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.3 Activo 
Activo Efectivo y 

Deudora 
. Circulante Equivalentes 

-

CUENTA Bancos/Dependencias y Otros 

No. CARGO No. ABONO 

- 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por el uso del fondo rotatorio o re)l.Olvente. 
inmediato anterior. 

! 2 Por el ingreso del fondo rotatorio o revolvente. 

. 

SU SALDO REPRESENTA 

2 Por el reintegro de los recursos para la 
cancelación del fondo revolvente o rotatorio. 

3 Al cierre de libros por el saldo deudor de esta 
cuenta . 

.. 

El monto de efectivo disponible propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias. 

-------------------------------------------------
OBSERVACIONES 
Auxiliar ~ar dependencia y banco. Doc
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6 de Diciembré de'2010. PERIODICO OFICIAL 

. 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Activo 
Activo Efectivo y 

Deudor.a · 1.1.1.4 
Circulante Equivalentes 

CUENTA Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 

. . 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por el cobro de las inversiones financieras en 

2 

3 

. 

inmediato- anterior. 

Por la contratación de inversiones financieras, en 
moneda naclonal o extranjera. 

Por fa diferencia de cotizadón a favor de 
inversiones tem·porales en moneda extranjera. 

SU SALDO REPRESENTA 

2 

3 
. 

·. 

moneda nacional o extranjera. 

Por la diferencia de -cotización en contra en 
inversiones temporales en moneda extranjera. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de esta. 
cuenta . 

El monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuya recuperación se efectuará en un plazo inferior a 
tres meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de inversión. 
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112 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.1.5 Activo 
Activo Efectivo y 

Deudora 
Circulante Equivalentes 

CUENTA Fondos con Afectación Específica 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la devolución de los fondos destinados a 

2 

inmediato anterior. 

Por los fondos destinados a ~peraciones no 
recurrentes. 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

2 

. 

operaciones no recurrentes. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de esta 
cuenta. 

Los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de 
obligaciones contractuales o legales o para su administración. 

OBSERVACIONES 
! Auxiliar por tipo de.fondo. Doc
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6 de Diciembre de 2011l. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

·-

Activo 
Activo Efectivo y 

Deudora 1.1.1.6 
Circulante Equivalentes 

-

CUENTA Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 

No. CARGO No. ABONC 

1 A la apertura en libros por· el saldo del ejercicio 1 Por el reintegro de los fondos de terceros en: 

2 

inmediato anterior. 

Por los depósitos de fondos de terceros en: 
- Garantía 
- Administración 

- Contingentes 

- Fondos de fideicomjsos, mandatos y 
contratos análogos 

- Ot~bs depósitos de fondos de terceros. 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

- Garantía 
- Administraciqn 

- Contingentes 

- Fondos de fideicoinisos, mandatos y 
contratos análogos 

- Otros depósitos de fondos de terceros. 

2 Por los Ingresos extraordinarios al vencimiento de 
los fondos. 

3 - Al cierre d.e libros por el saldo deudor de esta 
cuenta .. 

El monto d-e los fondos que se encuentran en poder del ente público en garantía·del cumplimiento de obligaciones 

contractuales o legales o para su administración. 
---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~-

OBSERVACIONES 
Auxiliar por beneficiario. 
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114 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

1.1.l.9 Activo 
Activo· 

Circulante 

CUENTA Otros Efectivos y Equivalentes 

-

No. 

1 

2 

CARGO 

A ·1a apertura en libros por el saldo del ejercicio 
- inmediato anterior. 

Por otros efectivÜs y equivalentes. -

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Efectivo y 

Equivalentes 
Deudora 

No. 

1 

2 

-

-

ABONO 

Por la devolución de otros efectivos y 
equivalentes. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de esta 
cuenta. 

El monto de otros efectivos y equivale-ntes del ente público, no incluidos en las cuenta·s anteriores. 

OBSERVACIONES 
Auxlliar por subcuenta. Doc

um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

!NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO . NATURALEZA 

1 

' 

Activo·· 
Derechos a Recibir 

1.1.2.1 Activo . Efectivo o Deudora 
Circularifü e 

Equivalentes 
. ---- --· . -

CUENTA Inversiones Financieras de Corto Plazo 
. ---

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por el cobro de las inversiones financieras. 
inmediato anterior. 

2 

3 

4 

5 

Por la contratación de inversiones financieras. 

·Por-la compra de títulos y valores. 

Por el devengado de fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos. 

Por la diferencia de cotización a favor en valores 
negociables en moneda extranjera. 

6 Por- el traspaso de la porción de inversiones 

financieras de largo.plazo a corto plazo. 

SU SALDO REPRESENTA 

2 Por el cobro de títulos y valores. 

3 Por el cobro o la disminución de inversiones en 
'fideicomisos, mandatos y contratos análogos. 

4 Por la diferencia de cotización a cargo en valores 
negociables en moneda extranjera. 

5 Al cierre de libros por el saldo deudor de esta 
cuenta. 

El monto de los recursos excedentes del enté públlco, invertidos e_n títulos, valores y demás instrumentos 
financien2s, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de inversión. 
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116 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

NÚMERO¡ GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Activo 
Derechos a Recibir 

1 
. Activo Efectivo o Deudora 1.1.2.2 

1 

Circulante 
Equivalentes 

CUENTA 1 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 
¡ 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por el cobro de la venta de bienes inmuebles, 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

inmediato anterior. 

Por el devengado por. la venta de bienes 
provenientes de embargos, decomisos; dación en 
pago, etc. 

Por la variación a favor del tipo de cambio por_ la 
reestructuración de la del.Ida pública ~xterna. 

Por la venta de bienes y prestación de servicios. 

Por el devengado por: 

- Transferencias y asignaciones 

- Subsidios y subvenciones 

- Ayudas sociales 

- Pe_nsiones y jubilaciones 

- Donativos 

- Participacion~s y aportaciones 

- Ingresos por convenios 

Por la venta de bienes inmuebles, muebles e 
intangibles 

- a su valor en libros 

- con pérdida 

- con utilidad 

Por la deuda pública reestructurada con 
entidades paraestatales. 

Por los recursos monetarios_ robados o 
extraViados en efectivo. 

9 Por el registro de otras cuentas por cobrar. 

10 Por la reestructuración de la deuda Pública. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

muebles e intangibles. 

Por la recuperación de los recursos monetarios 
robados o extraviados en efectivo. 

Por la venta de bienes provenientes de 
embargos, decomisos, dación en pago, así como 
los gastos generados por la venta, etc. 

Por la variación en negativa del tipo de cambio 
·por la reestructuración de la deuda pública 

exterria. 

Por el cobro de ingresos por la venta de bienes y 
prestaciOn de servicios. 

Por el cobio a la Federación, Entidades 
Federativas y Municip_ios Por: 

- Transferencias y asignaciones 

- Sub_sidios y subvenciones 

- Ayudas sociales 

- Pensiones y jubilaclones 
- Donativos 

- Participaciones y aportaciones 

- Ingresos por convenios 

Por el cobro de la porción menor a. un año de 
documentos por cobrar a largo plazo. 

Al cierre de libros por el saldo· deudor de la 

c.uenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. , PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 
. 

Activo 
1.1.2.2 Activo 

Circulante 

CUENTA Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 
. 

No. CARGO 

11 Ppr el traspaso de la p·a_rclón de menos de yn año 
de los documentoS por cobrar a largo_ plazo. 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO 

Derechos a Recibir 
Efectivo o 

Equivalentes 

No. 

. 

NATURALEZA 

Deudora 

ABONO 

El monto· de los derechos de cobro a favor del ente público, ~Úyo origen es distinto de los ingresos por 
contribuciones, productos y aprovec_!iamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a ~oce meses. 

OBSERVACION-ES 
Auxiliar por cuenta por cobrar. 
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118 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Derechos a Recibir -

1.1.2.3 Activo 
Activo 

Efectivo o Deudora 
Circulante 

Equivalentes ' 

. . 

CUENTA Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

No. CARGO 

1 A la apertura en libros por er saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por la devolución a proveedores de materiales 
pagados. 

1 

No. 

1 

2 

ABONO 

Por el cobro de deudores diversos. 

Por el cobro a proveedores de materiales no 
repuestos. 

i 3 Por deudores diversos. 3 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
1 

4 Por el traspaso de la porción de deudores 
diversos de largo p_lazo a corto plazo. 

cuenta. 

. 

----~---~---------------~--~-------------~-----·----·--- -

SU SALDO ltEPRESENTA 
, El monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilídades y gastos por comprobar, entre 

¡_otros. -------·--- ·-- __ 

, OBSERVACIONES 
' 
1 Auxi-liar por deudor. Doc
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l de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

!NÚMERO 
. 

GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
i 
1 

Activo 
Derechos a Recibir 

1.1.2.4 Activo-
Circulante· 

1 

1 

!CUENTA Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

i 

i 

! 

¡ 

' 
i 

~ 
¡ 

1 

r 

'· 

No. 

1 

CARGO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterio(. 

2 Por el ,devengado por deudores morosos por 
. incUn1plimiento de pago de: 

3 

4 

- Impuestos 

. - Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

Por el· devengado de ingresos determinables y 
autodeterminables por: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de segUridad social 

- Contribuciones de mejoras 

- Otras contribuciones 

- Derechos 

- Productos 

- APtovechamientos 

Por la devolución de bienes derivados de 
embargos, decomisos, aseguramientos y dación en 
pago por: 

- lmpueStos 

- Cuotas y_aportaciones de·?eguridad social 
- Derechqs 

- Productos 

Efectivo o ._D_eudora 
Equivalentes 

No. 

1 

2 

3 

4 

' 

ABONO 

Por el cobro de deudores morosos por , 
incumplimientos de pago de: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 
- Derechos. 

Por el cobro en especie de la resolución jUdicial 
definitiva por: 
- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 
- Derechos 
- Productos 

Por la recaudación de ingres6s determinables y 
autodeterminables de: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 
- Contribuciones de mejoras 

- Otras contribuciones 

- Derechos 

- Productos 
- Aprovechamientos 

Por el cobro de las parcialidades del convenio
de pago de: 

- Impuestos 
- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 
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120 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.2.4 Activo 
Activo 

Circulante 

Derechos a Recibir 

Efectivo o 
Equivalentes 

Deudora 

' i 

, CUENTA Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

s 

6 

Por el devengado al formalizarse la suscripción del 
convenio de pago por: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

Por la resolúción judicial por incumplimiento_ de 
pago de: 

! - Impuestos 
1 - Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

- Productos 

7 Por er traspaso de la porción de Ingresos por 
Recuperar de larg6 plazo a corto plazo. 

. 

SU SALDO REPRESENTA 

s 

6 

. 

Por el cobro de la resolución judicial definitiva 
de: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

- Productos 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

El monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las 
contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado. 
!-~~~~~-~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--·~~----~--~ 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de ingreso. Doc
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

~-U-.M-ER-·0~1-G_É_N_E_R_O_, __ G_R_U_P_O __ ~ ____ R_U_B_R_O _____ ~_N_A_T_U_R_A_L_EZA--~-

' · Derechos a Recibir 
i Activo 

1.1.2:5 ·· 1 Activo Efectivo o 
Circulante 

Equival.entes 

Deudora 

i 
___ · __ _j__ ____ ~-------~--·---------~-------------1 

! . 
CUENTA 1 Deudores por Anticipos. de la T.esorería a Corto Plazo 

No. 

1 

2 

. . 

CARGO 

Por la entrega de recursos para la constitución 
del fondo rotatorio o revolvente. 

Por' la reposición del fondo rotatorio o 
revolvente. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería. 

No. ABONO 

1 . Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

2 Por el ingreso de, los recursos por el reintegro 
derivado de la cancelación del fOndo rotatorio o 
revolvente. 

---------·--·------~---------------~-------------·----·-- ---·---
OBSERVACIONES 
Auxiliar.por deudor. Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

-----·-----------------·~---------------------··-------·----

121 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



122 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Activo 
Derechos a Recibir 

1.1.2.6 Activo Efectivo o Deudora 
Circulante 

Equivalentes 

CUENTA Préstamos Otorgados a Corto Plazo 

. 

No. CARGO No. 

1 A la a"pertura en libros por el saldo del ejercicio 1 
inmediato anterior. 

2 Por el devengado de los préstanios otorgados al 2 
Sector público, privado y externo. 

3 Por el traspaso de la porción de préstamos 
otorgados de largo plazo a corto plazo. 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

Por la recuperación de los préstamos otorgados 
al sector público, privado y externo. 

Al cierre de libros por el saldo deudor. de la 

cuenta. 

El monto de los_ préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible 
en un plazo menor o igual a doce meses. · -
----------------------------------------------------·-·-

OBSERVACIONES 
Auxiliar por deudor. 

--- --------------··----- -----------------------·-- ---- ---------

. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 1 -· - -

i Derechos a Recibir 
! Activo .. 

Efectivo o Deudora 1.1.2.9 1 Activo ., 
' Circulante-! Equivalentes 
1 
1 

! 
CUENTA 1 Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo 

No. CARGO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por el devengado de la amo.rtiz_acióh por avale:S y 
garantías. 

3 · Por el traspaso de la porción de otros derechos a 
recibir efectivos o equivalentes de largo plazo a 
corto p-lazo. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2 

ABONO 

Por la recuperación de los avales y garanbas. 

Al cierre de libro's por el saldo deudor de la 

cuenta. 

Los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del e·nte público, de los cuales se espera recibir 
una contraprestación representada en recursos, bienes.o serVicios; en un plazo nlenor o igual a doce meses, no 
iiicluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por deudor. 
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124 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.3.1 , Activo 
Activo •!-· Derechos a Recibir. 

Deudora 
'· Circulante Bienes y Servicios 

- . ~--~ 

CUENTA 

1 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto 

Plazo 

No. . CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la aplicación del anticipo a proveedores para 
inmediatO' anterior. la adquisición de bienes y contratación de 

servicios. 

2 ' Por los anticipos a proveedores para la 
-adquisición de bienes y contratación de servicios 
sin afectación presupuestaria. 

3 

4 

Por la reclasificación de -.anticipos a proveedores 

1 

para adqu1s1c1ón de bienes y contratación de 
servicios. 

r Por el· traspaso de la porción de anticipo a 
proveedores por adquisición de bienes y 
prestación de servicios de largo plazo a corto 
plazo. 

SU SALDO REPRESENTA 

2 

. 

Al cierre de libros por el saldo· deudor de la 
cuenta. 

Los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción 
parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxil"lar por proveedor. 
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6 de Diciembre.de 20.10. PERIODICO OFICIAL 

¡' 
¡ 

.. . 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURAlEZA 
. 

Activo - ;" Derechos a Reéibir 
·. 'DetJdora ~ : 1.1.3.2' Activo 

Ciréúlahfe ., ''' Bienes y Séhlidos 
.. 

. . 

. . - : ~ ~ -·. 
CUENTA Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en Ubres por el saldo del ejercicio 1 Por la aplicación de -anticipos a proveedores de 
inmediato anterior. bienes inmuebles y muebles. 

2 Por los anticipos a proveedores de bienes 2 Al cierre de !ibros por el saldo deudor ·de la 
inmuebles y muebles sin afectación cuenta. 
presupuestaria. 

3 Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
- de bienes inmuebles y muebles: 

4 Por el traspaso de la porción de anticipo a 
proveedores por adquisición de bienes inmuebles 
y muebles de largo plazo a corto plazo. 

' 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
Los anti·cipos_ entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción 
parcial o total, que serán exigibles en un plazo ·menor o igual a doce meses . 

. 

OBSERVACIONES 
Auxjliar por proveedor. 
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126 

¡ 

1 

i 

' 

1 

1 

PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO G_RUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.3.3 . Activo 
Activo Derechos a Recibir 

Deudora 
Circulante Bienes y Servicios 

CUENTA Anticipo a Proveedores por AdquisiC:ión de Bienes Intangibles a Corto Plazo 

No. CARGO No. ABONO 
~~~-~~~-·~~~~~~~~~~~~~--+~~+-~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

1 

2 

3 

4 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Po-r los anticipos a proveedores de bienes 
intangibles sin afectación presupuestaria. 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
de bienes intangibles. 

Por el traspaso de la por~ión de anticipo a 
proveedores por adquisición de bi'enes intangibles 
de largo plazo a corto plazo. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 

2 

Por la aplicación del anticipo a proveedores de 
bienes intangibles. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

Los anticipos entregados a proveedores por-adquisición de bienes intangibles, previo a la recepción parcial o total, 
que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por proveedor. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNER,0 

1.1.3.4 Activo 

GRUPO. 

Activo 
Circulante 

RUBRO 

Derechos a Recibir 

Bienes y Servicios 

NATURALEZA 

Deudora 

CUENTA Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 

1 No. 

1 

2 

3 

. 

CARGO 

A la apertura en libros por <!1 saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por los anticipOs a contratistas por obras 
públicas en bienes de dominio público. 

Por los anticipos a contratistas por obras públiC:as 
en bienes propios. 

4 Por_ la reclasificación de anticipos a contratistas 
. por obras públicas en bienes de dominio público. 

5 Por la reclasificación de anticipos a contratistas 
por obras públicas en bienes propios. 

6 Por el traspaso de la porción de anticipo a 
contr'atistas por obras públicas de largo plazó a ! 
cor:to plazo. 

. 
1 

SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

_ 1 Po_r la aplicación de los anticipo_s a contratistas en 
obras públicas en bienes de dominio público. 

2 Por la aplicación de los anticipos a contratistas en 
obras públicas en bienes propios. 

3 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

Los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles 
en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar pbr cbntraf1sta. 
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128 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.3.9 Activo 
Activo Derechos a Recibir 

.Deudora 
Circulante Bienes y Servicios 

!CUENTA Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 

' 

! 
No. 1 CARGO 

1 ' A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por otros derechos a recibir bienes o servicios. 

3 Por el traspaso de la porción de otros derechos _a 
recibir bi_enes_ o servicios de largo plazo a corto 
plazo. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2 

. 

ABONO 

Por la adquisición de otros derechos a recibir 
bienes o servicios. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

Los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles 
en un plazo menor o igual a doce meses, no íncluidos en las cuentas anteriores. 

- --·" ---------------------------------------------
OBSERVACIONES 
Auxiliar pdr deudor. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

,.-----· 

1

1 

.GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA . NÚMERO 

i 

1.1.4.1 
1 Activo 
' Activo ·inventarios De.udora 
1 Circulante 

--

CUENTA 
' 

Inventario de Mercancías para Venta 

J --

No. CARGO No. ABONO 
'--~1--------------------_-+----+--------------·----

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la salida de mercancías para su 
inmediato anterior. comercialización. 

2 - ¡Por la adquisición 

I comercialización. 

de _mercancías para su 2 
. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 

cuenta. 

1 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 

238 Mercan~í~s a~~uiridas para su 
comerc1al1zacron 

-------------------------~--~------------ --------------

-SU SALDO REPRESENTA 
Representa el valor de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la 
comercialización. 
----------------------···---~--------------

OBSERVACIONES 
Auxiliar por típo de bien. 
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130 PERIODICO.OFICIAL 6 d~ Diciembre de 201 O. 

NÚM ERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA . 
. 

1 

1.1 A.2 
1 

A~tivo 
Activo 

Inventarios Deudora 

-·~ 
Circulante 

-

. ·. -

TA l 1nventario de Mercancías Terminadas 
1 . 

CUEN 

-

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el -saldo del ejercicio 1 Por la venta o uso de mercancías terminadas. 
inmediato anterior. 

2 Por la transformación de mercancías en proceso a 2 Al cierre d~ libros por el saldo deudor de la 
mercancías terminadas. cuenta. 

----· 

SU SALDO REPRESENTA 
El valor de las existencias- de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su u.So o 
cornerci a 1 iza ción. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de bien. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO 0.FICIA.L 

.NÚM ERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

1.1.4 
Activo · .. ..: ' Deudora .3 Activo 

•, __ ._-, __ 

lnventa_rios 

1 

Circulante 

1 ' 

' 
- --- ------- . .. . . . 

-------

CUEN TA Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 

--
. 

No. CARGO No. ABONO 
. - . 

1 A la _apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la transf!?rmación de mercancías en proces o 
inmediato anteríor. a mercancías terminadas. 

2 -Por la salida -de inventario de materias primas, 2 Al cierre de libros por el saldo deudor de 1 
materiales - y suministros a proceso de cuenta. 
elaboració1:1. 

' 

1 

' 
1 

-
' 

' 

[SU SALDO REPRESENTA 
El valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de ela~oraci~n .. 

: OBSERVACIONES 
Auxil"lar por tipo de bien . 

.. ··-----·-------

a. 
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132 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

----~ 

·NÚMERO 1 GÉN 
----+ 

' i 
1 

ERO 
. 

GRUPO RUBRO NATURALEZA 

tivo 
Activo 

lm(entarios Deudora 
Circulante '· 

1.1.4.4 l Ac 
1 • -
! '. 
¡ 

-· . . .. 
' ____ j___ 

' 1 -· 

CUENTA l lnv~ ntario de Materi~:; Primas, Materiales y Suministros para Producción· -· 

No. CARGO No. 
,_ 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 
inmediato anterior. 

2 Por la entrada a inventarios de materias primas, 2 
materiales y suministros para producción. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
1.1.4.4.1 Productos alimenticios, agropecuarios y 231 

forestales adquiridos comó materia prima 
1.1.4.4.2 Insumos Textiles adquiridos.co_mo materia prima 232 

_ABONO 

Por la-salida de inventarios de materias primas, 
- materiales y suministros a proceso de 

elaboración. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
Productos alimentícíos, agropecuarios y 
forestales adquiridos co_mo_ materia prima 
lnsunios Textiles adquiridos como materia prima 

1.1.4.4.3 Productos de p_apel, cartón e impresos adquiridos 233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos 
como materia prima 

1.1.4.4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos adquiridos 
como materia prima 

'1.1.4.4.5 

: 1.1.4.4.6 

Productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio adquiridos como materia prima 
Productos metálicos y a base de minerales no 

. metálicos adquiridos como materia prima 
1.1.4.4.7 Productos de cuero, piel, plástico y hule 

adquiriQos como materia prima 
1.1.4.4.9 Otros productos y mercancías adquiridas como 

materia prima 

SU SALDO REPRESENTA 

como materia prima 
234 Combustibles, lubricantes y aditivos adquiridos 

como materia prima 
235 

236 

Productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio adquiridos como materia prima 
Productos metálicos y a base de minerales no 
metálicos adquiridos como materia prima 

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule 
adquiridos corno materia prima 

239 Otros productos y mercancías adquiridas como 
materia prima 

' 

' 

El valor de la existencia de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas de 
naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos. 
~-----=-------'--------'-------'-------'---------------
OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 2300 
Materias primas y materiales de producción y comercialización. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL .. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

1.L4.5 'ACtivo 
Activo 

Circulante 

. 
•CUENTA Bienes en· Tránsito 

-, ' ~' 

No. 

1 

2 

CARGO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por la adquisición de: 

- Mercancías para venta 
- Materias Primas, Materiales y Suministros 

para Pro.ducción 

- Materiales y Suministros de Consumo 
- Bienes Muebles 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

. 

.RUBRO NATURAlEZA 

Inventarios ' béudora 

. 

. . •. " . ,. 

. 

No. ABONO 

1 

. 2 

Por la recepción de: 
- Mercancías para venta 
- Materias Primas, Materiales y· Suministros 

para Producción 

- Materiales y Suministros de Consumo 
- Bienes· Muebles 

Al cierre de libros por el saldo deudor de J.a · 
cuenta. 

El valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las 
cuales se trasladan por cuenta y riesgo del mismo. 
··-·-----------~-----------------------------------------------·-

OBSERVACIONES 
Auxiliar p'or tipo de bien. 

-----·------ --...,.-----~----------------------...,.--...,.-----~ 
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134 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO 

1.1.5.1 Activo 

GRUPO 

Activo 
Circulante 

RUBRO NATURALEZA 

Almacenes · Deudora 

CUENTA Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 
. 

No. CARGO . No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por el consumo de los materiales almacenados: 

2 

inmediato anterior. 

Por las entradas de almacén de: 

- Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficiales 

- Alimentos y Utensilios 

- Materiales y Artículos de Construcción y de 
Reparación 

- Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio 

- Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
A.rtículos Deportivos 

- Materiales y Suministros de Seguridad 

- Herramientas, Refacciones y Accesorios 
Menores para Consumo 

2 

1 

- Materiales de Administración, Emisión de 
Documentos y Artículos Oficíales 

- Alimentos y Utensilios 

- Materiales y-Artículos de Construcción y d~ 

Reparación 

- Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
1. Laboratorio 

- Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos 

- Materiales y Si.Jministros de Seguridad 

- Herramientas, Refacciones y Accesor10s 
Menores pa_ra Consumo 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 
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6 de Dieiembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

'• 

NÚMERO 
, . 

GENERO GRUPO RUBRO- NATURALEZA 
. 

1.1.5.1 Activo 
Activo 

Circulante 
Almacenes .Deudora. 

. 

CUENTA Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

No. CARGO 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
1.1.5.1.1 Materiales de-Administración, Emisión de . 

D_ocumentos y Artículos-Oficiales 

1.1.5.1.2 Alimentos y Utensilios 
1.1.5.1.3 Materiales y Artículos de Construcción y de 

Reparación 
1.1.5.1.4 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 

Laboratorio 

. 

. 

No • ABONO 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
2100 Materiales de Administración, Emisión de 

Documentos y Artículos Oficiales 

2200 Alimentos y Utensilios 
2400 Materlales y Artículos de Construcción y de 

ReparaCión 
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 

Laborator'io 
1.1.5.1.5 Combustlbles, Lubricantes Y Aditivos 2600 Coínbustíbles, Lubricantes y Aditivos 

Vestuario, Blar:icos, ·Prendas d~ Protección y 1.1.5.1.6 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccióny 2700 
Artículos Deportivos Artículos Depo'rtivos _ 

. 

1,1.5.1. 7 -Materiales y Suministros de Seguridad 2800 
1.1.5.1.8 Herramientas, Refa_cciones y Accesorios Menores 2900 

para Consumo 

Materiales y Suministros de Seguridad 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 
para Consumo 

SU SALDO REPRESENTA 
El valor de la existencia toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes 
y servicios y para el desempeño de las actividades admiriistrativas del ente público .. 

OBSERVACIONES 
A·ux11iar por tipo de bien o suministro. 
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136 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 o. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
--

Estimación· 

1.1.6.1 Activo 
Activo por Pérdidas o 

Acreedora 
Circu_lante 0€terioro ele 

iCUENTA 

Acti•O. O'rul'°.C' ~ 

Estimaciones para Cuentas Incobrables por D.e.rechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

No. 

1 

.· 

CARGO 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

No. 

1 

. 

ABONO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 

inmediato anterior. 

De.acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuer-do a los lineamientos 
que emita el CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los dereéh-os a recibir 

efei::tivo o equivalentes, que torrespondan. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por acreedor. Doc
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6" de Diciembre de 20t0. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉ NERO GRUPO RUBRO NATURALEZ A 
----····-- ---- ------

Estimación 

ctivo 
Activo por Pérdidas o 

Acreedora 
Circul'ante Deterioro de 

1.1.6.2 A 

Activos Circulantes 
--

C~~_:_~_J Estimación por Deterior0 de lnv~ntarios 

No. . ........ .... CARGO -----+-N_o_.-+---· ABO~()_ _ ... ... ~ 
1 Al cieíre de libros _por el saldo deudor de la 1 A la apertura .en libros por el saldo del ejercicic:> 1 

cuenta. inmediato anterior. 

. j . 
- - ·-------------

SU SALDO REPRESENTA 

' ---
OBSERVACIONES 
Auxiliar por acreedor. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 
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138 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Activo ·. Otros Acthtos 
1.1.9.1 · Activo 

Circulanies· · 
.. Deudora 

Circulante 

. - - - -- . . 

, .. 
CUENTA , Valores en Garantía 

i ---

No. CARGO No. ABONO . 

--· 
1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la devolución de valores en garantía. 

inmediato anterior. 

.2 Por el reconocimiento de los valores en garantía. 2 Al -cierre de libros. por el saldo deudor de la 
cuenta. 

. 

ALDO REPRESENTA sus 
El m anta-de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, en un 
plazo menor o igual doce meses . 

. OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de valor. · Doc

um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL -

G.ÉNERO GRUPO 
•' 

1 

1.1.9.2 ,t\ctivo 

'CUENTA Bienes en Garantía 

No. 

1 

2 

,---

--~· 

c:ARGO 

A la apertura fn libros por_ el saldo del ejercicio 
inrTiediato anterior. / 

Por el reconocimie_nto de_ los bienes· en garantía. 

-

' 

¡SU SALDO REPRESENTA 

! 

RUBRO 

Otros Activos 

Circul.antes 

No. 

NATURALEZA 

.. ,,_ •. Deudor.a,_ 

ABONO 

1 Por la devolución de bienes en· ga_rantía. 

2 Al cierre de libros por el saldo deudo r de la 
cuenta. 

-

-----

El rnonto de los documentos que avalan la propiedad de !os_ bienes .que reflejan derechos parciales para afianiar _o 
asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en.un plazo.merior o _igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 
f\Uxiliar por tipo.de bien. 

··--···- -- .... 1 
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140 PERIQDICQ OFICIAL. 6 de Diciembre de 2010 

NÚMERO . GÉNERO 

1 

1.1.9.3 r , A(:J:ivo 

GRUPO 

Acti)(O 

Circula~te . · 

RUBRO 

Otros Activos .. 

·Circulantes:•' 

NATURALEZA 

· '· . Deudora. 

'-----+c--·~--~~------~----------~---------1 

·CUENTA 1 B.ienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 

' 

No. CARGO 
-

1 A la apertura en libros por el Saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por el cobro en especie de la resolución judicial 
definitiva por: 
- Impuestos 
- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

1- Derechos 

' 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

-
1 

2 

3 

ABONO 

Por la venta de bienes provenientes de 
embargos, decomisos y'dación en pago. 

Por la devolución de bienes derivados de 
embargos, decomisos, aseguramientos y dación 
en pago por: 

- Impuestos 

- Cuotas y aportaciones de seguridad social 

- Derechos 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

El 1nontp de la retención, confiscación, salvaguarda o cesión de los bienes muebles por cóncepto de contribuciones, 
créditos fiscales o deudas por liquidar de terceros. 
----·---------------------------------------·--···---
OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de bien. Doc

um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



6 de Diciembre. de 201 O. . PERIODICOOFICIAL 

NÚMERO GÉNERO ·GRUPO ·.RUBRO . NATURALEZA 

Activo·No.:- Inversiones Fin<lll''ier~ 
Circulante•·, y•,·· a Largo Plazo 

1.2.1.1' .. : ll.ctivo 

CUENTA Inversiones a Largo Plazo 

. 

: . No. CARGO No. ABONO 

1 

2 

3 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la diferencia de cotización a negativa en 
inmediato anterior. inversiones financieras en moneda extranjera. 

Por la compra de inversiones financieras en 2 Po~ el cobro de inversiones financieras en 
moneda nacional y extranjera. 

Por la º'.;ferencia de cotización a favor en 
inversiones finaneieras en moneda extranjera. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 

moneda nacion~I o extranjera antes de su 
exigibilidad. 

3 Por el traspaso de la porci~n de iriversiones 
financieras de largo plazo a corto pl_azo. 

4 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
¡ 

¡ 1.2.1.-1.-1 Depósitos a LP en moneda na_cional 761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 
! 1.2.1.l.2 Depósitos a LP en moneda extranjera 762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 

SU SALDO REPRESENTA 
El nionto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un piazo 
mayor~ doce meses. 

OBSERVACIONES 
'. Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 7600 Otra~ 

rnversiones Financieras. 
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142 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. . 

NÚMERO ·GÉNERO GRUPO ... RUBRO NATURALEZA 

1.2.1.2 Aetivo 
Activo No Inversiones Financieras 

.Deudora. .. 
Circulante a Largo Plazo ··• ' - -- - -

--

CUENTA Títulos y Valores a Largo Plazo . ' ~ 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el sald_o del ejercicio 1 Por la reclasificación de las inversiones 

inmediato anterior. financieras de largo plazo a corto plazo. 

2 Por la compra de: 2 Por la diferencia de cotización a cargo en 
. - Bonos valores negociables en moneda extranjera . 

- Valores representativos de deuda 3 Por el cobro antes de su exigibilidad de: 
- Obligaciones negociables 

Bonos -
- Otros valores 

Valores representativos de deuda -
- Obligaciones negociables 
- Otros valores 

3 Por la diferencia de cotización a favor en valores 4 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
negociables en moneda extranjera. cuenta. 

-
SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 

l.2.L2.1 ·sanos a l:P 731 Bonos 

{732 
Valores representativos de deuda adquiridos con 

1.2.Li.2 Valores Representativos de Deuda a LP fines de política económica 

733 Valores representativos de deuda adquirido~ con 
fines de gestión de liquidez 

{734 
Obligaciones negociables adquiridas con fines-de 

1.2.1.2.3 Obligaciones Negociables a LP política económica 
735 Obligaciones negociables adquir_idas cofi fines d_e 

gestión de liquidez 
1.2.1.2.9 Otros Valores a LP 739 Otros valores 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los . i::ecUrsos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos. de deuda, 
obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACION!:S 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Conceptg 7300 Compra 
de Títulos y Valores. Doc
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- PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO • .. RUBRO NATIJRALEZA ·.-- .. 

1.2.1.3 Activo 
Activo No Inversiones Fin.anderas 

- '""Deudora: -
Circulanté ~s. a Largo Blazo - ' 

CUENTA Fideicómisos, Mandatos y Contratos Análogos ' ., . , .. . . -

No. _ ._ CARGO No • ABONO . 

1 A la apertura en libros por el saldo. del ejercicio 1 Por la aplicación de los Fideicomisos, Mandatos 
inmediato anterioi". y Contratos Análogos. -

2 Por el devengado de Fideicomisos, Mandatos y 2 
Contratos Analogos. 

Por el traspaso de la porción de F-ideicomisos, 

Mandatos y Contratos Análogos de largo plazo a 
corto plazo. 

3 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
1.2.1.3.1 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del 75"1 Inversiones en fideicomisos del Poder_ Ejecutivo 

Poder Ejecutivo 

1.2.1.3.2 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del 752 Inversiones en fideicomisos dél Poder Legislativo 
Poder Legislativo 

1.2.1.3.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del 753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 
Poder Judicial 

1.2.1.3.4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
públicos no empresariales y no financieros 

1.2.1.3.5 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
públicos empresariales· y no financieros 

1.2.1.3.6 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
públicos financieros 

1.2.1.3.7 Fi~eicomisos, Mandatos y Contratos Ariálogos de 
Entidades Federativas 

1.2.1.3.8 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de 
Municipios 

1.2.1.3.9 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de 
empresas privadas y particulares , 

SU SALDO REPRESENTA 

754 Inversiones en fideicomisos públi~os no 
empresariales y nó financieros 

755 Inversiones en fidei_comisos públicos 
empresariales y no financierós 

756 _ lnvérsiones en fideicomisos públicos financieros 

757 Inversiones en fideicomisos de--entidades 
federativas 

758 lnvers.iones en fideicom.isos de munitipios 

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares 

El ·monto los recursos destinado a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio d~ las funciones 
encomendadas. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del G_asto, Concepto 7500 
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos. 
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144 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O, 

--

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
! 

1 .. :r1.4 Activo 
Activo No Inversiones Financieras 

Deudorn 
Orculante a Largo '!'lazo 

--

'CUENTA 1 Participationes y Aportaciones de Capital 
' 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la venta de participaciones y aportaciones 
inmediato anterior. de capital del sector público, privado y externo·. 

2 Por el devengado y pago de participaciones y 2 Al cierre de libros por el saldo deudor de .la 
aportaciones de capital del sect.or público, 
privado y externo. 

cuenta. 

----~~~--------~------~--~---------·------·-··-·.-·"-·---Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICOOQFICIAL 

-- ---~--·-----~----~---~------------~----~---·----·-

NÚMERoj ·GÉNERO GRUPO - RUBRO NATURALEZA 
--- - ---·-------· ·- ------ ~-- ---+------------(------

1.2:: 1.4 . Acti\l{)C 
Activo. No 

Circulante_ 
lnversimles FinancieFas 

a Laq~o-Pl·a~o-

1: 
----~--+-------~---------~-----------~~~----~------------

CUENTA Participaciones y Aportaciones de Capital 

---------------------------------------

CARGO 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 

-r 

: 1.2.1.4.1 Participaciones y Aportaciones de Capil:al a_ LP 

en el Sector .Público 

{ 1.2.1.4.2 Part1cipéiciones y Aportaciones de Capital a LP 

en el Sector Privado 

1.2.1.4.3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP 
en el Sector Externo 

. SU SALDO REPRESENTA 

No. 

721 

722 

723 

727 

724 

728 

725 

726 

729 

ABONO 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
Acciones y participaciones de capital en 
entidades paraestatales no empresariales y no 
financieras con fines de política económica. 
Acciones y participaciones de capital en 
entidades paraestatales empresariales y no· 
financieras cori fines de política-económica. 
Acciones y participaciones de capital en 
instituciones paraestatales públicas financieras 
con fines de política económica. 
Acciones y participaciones de capital en el 

"sector público con fines de gestión de liquidez. 
Acciones y.participaciohes de capital en el 
sector privado con fines de política económica. 
Acciones y participaciones de capital en el 
sector privado con fines de gestión de liquidez. 
Acciones y participaciones de capital en 
organismos internacionales con fines de política 
económica. 
Acdones y participaciones de capital en _el 
sector externo con fines de política económica. 
Acciones y participaciones de capital eil el 
sector exteínci con fines.de gestión de liquidez . 

El monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición· de acciones u otros 
valores repi-eSentativos de capital en-los sectores público, privado v'externo. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 7200 
Acciones y Participaciones de Capital. 

--------------------------------·------------
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146 PERIODICO OFICÍl\L 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

1 1.2.2.1 Activo 
Activo No 

Circulante 

·---·----

CUENTA Documentos por Cobrar a Largo Plazo 

No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por los documentos por cobrar a largo plazci por 
venta de bienes y prestación de servicios. 

Por los. documentos por cobrar a largo pla?O por 
venta de bienes inmuebles, muebles e 
intangibles. 

Por otros documentos por cobrar a Largo Plazo. 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 
. 

Derechos a Recibir 

Efectivo o 
Deudora 

Equivalentes 

a Largo Plazo · 

. 

No. ABONO 

1 Por el cobro de documentos por cobrar a largo 
plazo por venta _de bienes y prestación de servicios 
antes de su exigibilidad. · 

2 Por el cobro de documentos; por cobrar a largo 
plazci por venta de bienes inmuebles, r:nuebles e 
intangibles antes de su exigibilidad. 

3 Por el cobro de documentos por cobrar a largo 
plazo por otros documentos por cobrar antes de 
su exigibilidad. 

4 Por el traspas.o de la porción de corto plazo a 
cuentas por cobrar documentada de largo plazo. 

5 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

El 1nonto de- los derechos de cobro respaldado~ en documentos mercantiles negociables, a favor del ente público, 
cuyo origen es distinto de los ingrest;>s por contrib~ciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un 
plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por deudor. 

' 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

·------i--
NÚMERO GÉNERO ( 

-
1 

1 
1 

1.2.2.2 1 Activo i 
1 

GRUPO 

Activo No 
Circulante"' '~ 

.. .. ,;_. 

• : .. :.;--~,-· --·.¿ 
----------

CUENTA Deudores Diversos a Largo Plazo 
1 

RUBRO NATURALEZA 

Derechos a Recibir· 
1 

Efectivo o 
Deudora 

Equivalentes -
;: J ,. -

a largo Plazo 

_______ _____¡____. ______ ~--------~---------~---------~ 

.No. 1 CARGO No. ABONO 
-·----------------~---t--+----------------------

1 

2 

A la aperturá en libros pOr el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por los deudores diversos a largo plazo. 

-

1 Por el cobro a deudores diversos a largo plazo 
antes-de su exigibÍlidad. 

2 Por el traspaso dé la porción de deudores diversos 
de largo plazo a corto plazo. 

3 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

--~------------------~-~---~----------------------

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los derechos de co~ro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre 
otros, que seíán exigibles en un plazo mayor· a doce meses. 
----------------------~-----------·-----------------

OBSERVACIONES 
Auxiliar por deudor. 

------------------------------------~----~--------
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148 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

~-----·----.---

NÚMERO! GÉNERO GRUPO 
--------+-

! 
' 

1.2.2.3 1 Activo 
Activo No 

1 Circulante 
.,, -

- .1· .. -,-_; ,_ , - .. '. i 

! . 

- 1 

... 
- -

CUE:~J Ingresos por Recuperar a La"rgo Plazo 

N o. "CARGO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. -

2 Por el devengado al f~rmalizarse la suscripción 
del convenio de pago por: 
- Impuestos 
- Cuotas y aportaciones de seguridad socia-1 

- Contribución de mejoras 

- Derechos 

3 Por la resolución judicial por incumplimiento de 
pago de: 
-- Impuestos 
- Cuotas y aportaciones de seguridad social 
- Contribución de mejoras 

- Derechos 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

RUBRO NATURALEZA .. 
Derechos a Recibir 

Efectivo_ o 
Deudora 

Equivaleqte.s, 
_. ',_ '-

a Largo Plazo 

No. 

1 

2 

3 

4 

. 

-

ABONO 

Por la reclasificación de ingresos por otras 
contribuciones de largo plazo a corto plazo. 

Por la recla$ificación de ingresos por deudores 
fiscales en parcialidades de largo plazo a. corto 
plazo. 

Por la rectasificación de las cuotas y aportaciones 
de seguridad social por contribuciones con 
resolución judicial fiscal definitiva de largo plazo 
a corto plazo. 

Por la reclasi-ficación de contribución de mejoras 

por deudores. fiscales en parcialidades a largo 
plazo. 

S · Por el cobro de ingresos por recuperar de largo 
plazo antes de su exigibilidad. 

6 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

El monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las 
contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado, que serán exigibles en un plazo mayor a doce 
meses . 

. OBSERVACIONES Doc
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6 de Diciembre de 201 O. · 149 ·. PERIODICO OFICIAL 
··!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"'!"""!"!'!"""!"!'!"""!"!'!"""!"!'!"""!"!!""!!!!"'!"""!"!'!"""!"!!""!!!!"'!"""!"!'!"""!"!!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"'!"""!"!!""!!!!"!""!!!!"~ 

' 

NÚMERO' GÉNERO 6Rl:JPO . 

-- ·Activo No ,'; 
'Activo 1.2.2.4'. . 

Circuláfifg· ''' · " ,., 

CUENTA 

No. 

1 

2 

. 

,. - . - -1 
'. . 

Préstamos Otorgados a largo Plazo 

CARGO 
. 

A la apertura en li_bros -por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el devengado de los préstamos otorgados al 
sector público, privado y_externo. 

RUBRO ··NATURALEZA 

Derechos a Recibir 

Efectivoº· d. 

'Déudora 
.. -. - ' 

·Equivalentes ' 

a largo Plazo -

No . 

1 

2 

3 

. 

- . ~ __ , . -... - . .. , . . -

ABONO 

Por la recuperaéión de los préstamos otorgados 
al sector público, privado y externo, antes de su 
exigibilidad. 

Por el traspaso de la porción de préstamoS
otorgados de largo plazo a corto plazo. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta . 
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150 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

-NÚMERO - GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Derechos a Recibir 

1.2.2.4 . Activo 
Activo No Efectivo_ o 

Deudora .. . .. C.irculante · Equivalentes ' 

a Largo Plazo 
.. . . . 

'CUENTA Préstamos Otorgados a Largo Plazo 

. 

No. CARGO No • ABONO 

. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 

1.2.2.4.1 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público 

1.2.2.4.2 Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado 

1.2.2.4.3 Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo 

SU SALDO REPRESENTA 

f 741 Concesión de préstamos a entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras 
.con fii'les de política económica. 

' 

742 Concesión de préstamos a entidades 
paraestatales empresariales y no financieras 
con fines de política ecoriómica. 

743 Concesión de préstamos a instituciones 

paraestatales públicas financieras con fines de 
política económica. 

744 Conces-ión de préstamos a entidades 

747 

fede_rativas y municipios con fines de política 
económica. 

Concesión de préstamos al sector público con 
fines de gestión de liquidez. 

{ 

HS 

748 

Concesión de préstamos al sector privado con 
fines de política económica. 
Concesión de préstamos al sector privado con 
fines de gestión de liquidez. 

{ 

746 

749 

Concesión de préstamos al sector externo con 
fines de política económica. 
Concesión de préstamos al sector externo con 
fines de gestión de liquidez . 

. 

El monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigtbles 
en un plazo mayor a doce meses. ' 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto _del Gasto, Concepto 7400 
Concesión de Préstamos. -

. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICü OFICIAL 

' 
;NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

/ Derechos a Recibir ' 

1.2.2.9' Activo 
Activo No Efectivo o 

Deudora· 
Circulante · Equivalentes 

- . 

a Largo Plazo 
¡ 

' 
'CUENTA Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

No.' CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por el cobro de los otros derechos a recibir 
inmediato anterior. efectivo y equivalentes, antes de su exigibilidad. 

2 Por los otros d~rechos a recibir efectivo y 2 _ Por el traspaso de la porción de otros derechos a 
equivalentes. recibir efectivo o equivalentes de largo plazo a 

corto plazo. 

3 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
1- cuenta . 

. 

·-·--·-------------------------~-~-------------~-·--_, 

SU SALDO REPRESENTA 
Los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cua\es·se espera recibir 
una _contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce 
meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 
~.------------------,----~-,-~------------------1 

OBSERVACIONES 
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152 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O .. 

!NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. . 

lc23.l 
1 

Acil:ivos 
Activos No 

Bienes Inmuebles Deudora 
Circulantes 

•CUENTA Terrenos 

No. CARGO No. AllONO . 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la desincorporación de terrenos a valor en 
libros, con pérdida y con utilidad. 

2 

3 

4 

inmediato· an.terior. · 

Por la Incorporación del bien al Patrimonio al 
momento de hacer uso de la cláusula de la opción 
de compra del contrato de Arrendamiento 
Financiero. 

Por devengado por la adquisición de terrenos. 

Por la conclusión del contrato de comodato. 

S Por el devengado de.anticipos a proveedores por 
la adquisición de_terrenos. 

6 Por la aplicación de anticipos a proveedores por 
la adquisición de terrenos. 

7 Por la conclusión del contrato por concesión de 
terrenos. 

SU SALDO REPRESENTA 

2* 

3 

4 

s 

Por .la reclasificación de anticipos a proveedores 
·por adquisición de terrenos. 

Por la entrega de terrenos en concesión. 

Por la entrega de terrenos en comodato. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la. 
cuenta. 

El valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos· propios 
del ente público. · 

--

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, dé acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5800 Bienes 
Inmuebles. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios Doc
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o de Diciembre de 2010_ PERIODICO·OFICIAL 

. 

-NÚM --~~O ~ÉNERO . GR.UPO. . RUBRO NATURALEZA 
--

' 1 

1 
Activos No 

1 Bienes lnmueb-les Deudora .3.2 Activos 
Ci'rculantes 

-----

1.2 
-

C.UE NTA Viviendas 
-

No. CARGO No. ABONO 
--+------.-------------+--+------------------------j 

1 A la- apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la desincorporación -de viviendas a valor en 
inmediato anterior. libros, con pérdida y con utilidad. 

2 

3 

4 

Por la Incorporación del 
me.mento de hacer uso 

opción de compra 
Arrendamiento Financiero. 

bien al Patrimonio al 
de la cláusula de la 
del contrato de. 

Por el devengado de la adqµisición de viviendas. 

Por el devengado de anticipos a proveedores por 
adquisición de viviendas. 

5 Por la conclusión del contrato de comodato por 
viviendas. 

6 Por la aplicación de anticipos a proveedores por 
adquisición de viviendas. 

7 Por la conclusión. del contrato por concesión de 
viviendas. 

8 Por la capitalización de construcciones en · 

proceso de viviendas. 

9 Por la activación de Construcciones en proceso 
de bienes propios por administración a bienes 
inmuebles e infraestructura, a la conclusión de la 
obra. 

2* 

3 

4 

5 

Por la. reclasificación de_-anticipos a proveedores 
por adquisi.ción de viviendas. 

Por [a entrega de viviendas en concesión. 

Por la entrega de viviendas en comodato. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

. 

---~--------------------~--~--------·----------·-·-·---·. 

SU SALDO REPRESENTA 
El valor de viviendas que son edificadas principaimer1te como_ casa hahitacional requeridos por el ente público para 
sus actividades. . 

·-------------------------------------~--------------

• OBSERVACIONES 
' Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto,_ Concepto 5800- Bienes 

Inmuebles. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 
-----------------~---------------------------·----·--------
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154 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 
1 

1 

1 Activos No 
1.2.3.3 1 Activos 

Circulantes 

e UENTA Edificios no Habitacionales 

No. CARGO 

1 
1 

- A la apertura en libros por el saldo der ejercicio 
inm'ediato anterior. 

2 Por la Incorporación del bien al Patrimonio al 
momento de hacer uso de la cláusula de la 
opción de -compra 1· del contrato de 
Arrendamiento Financiero. 

3 

4 

s 

Por el devengado de la adquisición de edificios 
no habitacionales. 

Por el devengado de anticipos a proveedores 
por la adquisición dt:: edificios no habitacionales 

Por la conclusión del contrato de comodato. 

6 Por la aplicación de anticipos a proveedores por 
la adquisición de edificios no habitacionales. 

7 Por la conclusión del contrato por concesión· de 
edificios no habitacionales. 

8 Por la capitalización de construcciones en 
proceso de edificios no habitacionales. 

9 Por la activadón de construcciones en proceso 
de 'bienes propios p~r administración a bienes 
inmuebles e infraestructura, a la conclusión de la 
obra. 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Bienes Inmuebles Deudora 
. 

-

No. ABONO 

1 Por la desincorporación de edifidos no 
habit~cionales a valor en libros, con pérdida y 
con utilidad. 

2* Por la reclasifi_cación de anticipos a proveedores 

3 

4 

s 

, por_ la adquisición de edificios no habitacionales. 

Por la entrega de-edificios no habitacionales en 
concesión. 

Por la entrega de edificios no habitacionales en 
comodato. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

El valor de edificios, tales como: ofici-nas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación 
~ública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actrvidades. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5800 Bienes 
Inmuebles. 
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6 de Diciembre de 201 O. .l'ERIQDJCQ.QFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Activos,N.o,. ,. , '· 

Bienes Inmuebles 1.2.3.4. Activos 
Circulantes 

- Deudora 

' 
. . .. . . \' 

CUENTA Infraestructura 
. 

. . 

No. 1 CARGO No. ABONO 

1 A la apertüra- en libros por el saldo d.el ejercicio l i * Por la reclasificación de an_ticipos a proveedores 
inmediato ·anterior. de bienes de infraestructura. 

2 Por la incorporación de las obras terminadas de 
infraestructura de carreteras, ferroviarias y 

multimodal, portuaria, aeroportuaria, de 
telecbmunicaciones, de agua potable, 

2 

3 

Por la entrega .de, infraestructura en concesión. 

-Al cierre dé libros por el saldo deudor- de la 
cuenta. 

3 

saneamiento, híBroagrícola y control de 
inundaciones, 
hidrocarburos, 
entre otros. 

eléctrica, producción de 
refinación, gas, petroquímica, 

Por las adiciones y mejoras capitalizables de los 
bienes de infraestructura de carreteras~ 

"ferroviarias y multimodal, portuaria, . 

aeroportuaria, de telecomunicaciones, de agua 
potabi'e, saneamiento, hidroagrícola y control de 
inundaciones, eléctrica, producción de 
hidrocarburos, refinación, gas, petroquímica, 
entre otros. 

4 Por .el devengado de anticipos a proveedores de 
la adquisición de iilfraestructura. 

5 Por la conclusión del contrato de concesión 
infraestructura 

¡ 6 Por la · a~tivación de- construcciones en proceso 
de bienes pr6pios de la administración a 
infraestructura,- a la conclusión de la obra. 

l 
-------,---~---~--~----------.. -·--·-'"'---

SU SALDO REPRESENTA 
El valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrolle: de u_na actividad product_iva. 

--·----------------------------------·---.. ··--····-·· 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de bien de infraestructura. 

*Por el registro de anticipos presupuestarios 
-·-----·-------------~-----------------~----··--------
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156 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO . NATURALEZA . , __ 

1.2-3:5 ·' ACtivos 
Acti.vo~ I'¡() ., 

Bienes lnmuepjes· ' Deudora· 
Circulantes 

' 

'I - . -- - . -

. 

-. - .. 
:cuENTA Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 

No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO No. 

A ~a apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 * 
inmediato anterior. 

Por el devengado de las obras públicas_ en 
bienes de dominio público. 

Por el de\lengo de anticipos a contratistas por 2 
obras públicas en bienes de dominio público. 

Por la aplicación de anticipos a contratistas por 3 
obras públicas en bienes de dominio público. 

S Por la capitalización-de obras públicas en bienes 
de dominio público por -. administración y 
estudios, formulación-y eValuación de proyectes 
de la administración con tipo de gasto de 
capital. 

. 

. 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a contratistas 
por obras públicas en bienes de dominio 
público. 

.Por la capitalización de obras terminadas de 
viviendas, edificios no habitacionales e 
infraestructura. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 
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6 de Diciembre de .201 O. . _PERIODICO'OFICIAL 

!NÚMERO GENERO GRUPO- ·RUBRO 
. · NAJURAlEZA 

1.2.3.5 Activos 
Activos No 

Bienes lrlmuébfes' .. ,.Oeudor<ic .· · .,, -;._ .ctrcLilafites: e 7 ~ -.~' 1 -= ' 
- •.J--. ' - ·--' - .... - -· _,, . - '! 

' 
•1 

- ~ . - - ~ - ... '' 
- -

_CUENTA 1 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 

No. CARGO 
' 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
·, 1.2.3.5.1 Edificación habitacional 

'1.2.3.5.2 Edificación no habitacional 
1.2.3.S.3 Construcción de obras para el abastecimiento de 

agua, petróleo, gas, electricidad y 

1.2.3.S.4 

' 1.2.3.S.S 

telecomunicaciones 
División d-e terrenos y construcción de obras de 
urbanización 
Construcción de vías de comunicación 

. 1.2.3.5.6 Otras construcciones de ingeniería civil L! obra 
pesada -

; 1.2.3.5.7 Instalaciones y equipamiento-en construcciones 
; 1.2.3.5.9 Trabajos de acabados en edificaciones y otros 

trabajos especializado 

'SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

PARTIDAS COG RELACIONADAS 
611 Edificación habitaci·onal 
612 Edificación no habitacional 
613 Construcción de obras para el abastecimiento de 

.agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

614 División de terrenos y construcción de Obras dé 
urbaniz_ación 

615 Construcción de vías de comunicación 
616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra 

pesada 
617 Instalaciones y equ·1pamiento en construcciones 
619 Trabajos de acabados en edificaciones v. otros 

trabajos eo:;pecializados 

El moÍlto de las construcciones en proceso en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley 
General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación 
de los proyectos. 

' 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 6100 Obra 
Pública en bienes de_ dominio público. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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158 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.3.6. ·. ·A.ctiyos 
Activos No 

·.Bienes lnmue.b!es Deudora : Circulantes 

-

-CUENTA Construcciones en Proceso en Bienes Propios 
. 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 * Por la reclasi-ficación de anticipos a contratistas. 
inmediato anterior. 

2 

3 

. 4 

5 

Por. el. devengado de obras públicas en bº1enes 
propios. 

Por el devengado de anticipos a contratistas de 
obras públicas en bienes propios. 

Por la capitalización de Obras -públicas de la 
administración y estudios, formulación y 

evaluación de proyectos de la administración con 
tipo de gasto de capital. 
Por la aplicación de los anticipos a -contratistas 
por obras pública_s 

SUSBCUENTAS COMPRENDIDAS 
1.2.3.6.1 Edificación habitacional 
1.2.3.6.2 Edificación no habitacional 
1.2.3.6.3 Construcción de obras para el abastecimiento 

de agua, petróleo, gas, eléctriciciad y 
telecomunicaciones 

1.2.3.6.4 División de terrenos y construcción de obras de 
urbanización 

1.2.3.6.5 Construcción de vías de comunicación 
1.2.3.6.6 Otras construcciones de ingeniería civil u obra 

pesada 
1.2.3.6.7 Instalaciones y equipamiento en construcciones 
1.2.3.6.9 Trabajos de acabados en edificaciones y otros 

trabajos especializado 

SU SALDO REPRESENTA 

2 

3 

De la capitalización de construcciones en proceso 
de bienes propios por administración a bienes 
inmuebles e infraestructura, a la conclusión de la 
obra. 

Al cierre de libros por el saldo deudor ,de la 
cuenta. 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
621 Edificación habitacional 
622 Edificación no habitacional 
623 Construcción de obras para el abastecimiento de 

agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

624 División de terrenos y construcción d.e obras de 
urbanización 

625 Construcción de vías de comunicación 
626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra 

pesada 
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones 
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros 

trabajos especializados 

El monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastqs en 
estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos _homogéneos de bienes, de acuerdo al- Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 6200 Obra 
Pública en Bienes PropiOs. 

*Por el registro de anticipos presupuestarios Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



6 de Diciembre de 201 O. PER!ODICO OFICIAL 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.3.9 Activos 
Activos No 

Bienes Inmuebles Deudora 
. 

Circulantes 
. 

' 

' :.CUENTA Otros Bienes Inmuebles 

No. CARGO 

1 ~A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 

2 

3 

inmediato anterior. 

Por la Incorporación del bien al 
momento de hacer uso de la 
opción de . compra del 
Arrendamiento Financiero. 

Patrimonio al 
cláusula de la 
contrato de 

Por el devengado de la adquisición de otros 
bienes irlmuebles. 

No. ABONO 
. 

1 Por la desincorporatión de otros bienes 
inmuebles a valor en libros, con pérdida y con 
utilidad. 

2 

3* 

4 

Por la entrega de otros bienes en comodato. 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
de otros bienes inmuebles. 

Por la entrega de otros bienes en concesión. 

4 Por el devengado de anticipos a proveedores de ! 5 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
otros bienes inmuebles. _cuenta. 

S Por la conclusión del contrato de comodato. 

6 Por la aplicación de anticipos a proveedores de 
otros bienes inmuebles. 

7 Por la conclusión del contrato de concesión. 

SU SALDO REPRESENTA 
El ·monta de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; asl como los gastos 
derivados de actos de su adquisición, adjudicación~ expropiación e. indemnizaciOn y los qUe se generen por estudios 
de pre inversión, no incluidos en las.cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos h6mogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5800 Bienes 
Inmuebles. 

*Por el registro de _anticipos presupue~tarios 
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160 PERIODICO OFICIAL 6 de. Diciembre de 201 o. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.4.+ ,A.¡i:ivos 
Activos no 

Bienes ·l\ll~eb.le_s Deudor¡i 
circulantes 

-
--- -

CUENTA Mobiliario.y Equipo de Administración 

, No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio- 1 * Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
inmediato anterior. de bienes muebles. 

2 Por el devengado de la adquisición: 2 Por la desincorporacióa de mobiliario y _equipo 

- Muebles de oficina y estantería de administración 

3 

- Muebles, excepto de oficina y estantería 
- Equipo de cómputo y de tecnologías de la 

información 

- Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

Por el devengado del anticipo a proveedores de 
la adquisición de mobiliario y equipo de 
administración. 

4 Por la apli_cación de anticipos a provee~ores. 

5 Por la Incorporación de mobiliario. y equipo al 
Patrimonio al momento de hacer uso de la 
cláusula de la opción de compra del contrato de 
Arrendamiento Financiero. 

6 Por la conclusión del contrato de comodato. 

7 Por la conclusión del contrato de concesión. 

3 Por la entrega de otros bienes en comodato. 

4 Por la entrega de otros bienes en concesión. 

5 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 
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6 de Diciembre de 201 o. . PERIOI>ICO OFICIAL . 

. 

N,ÚMERO 1 GÉNERO GRUPO 
~-~---+ 

1 

. Activos no 
1.2.4.l Activos 

circtifantes 
1 

CUENTA MohiliaFtovEquipo de Administraci6rt 

No. CARGO 

SUBCUENTASCOMPRENDIDAS 
1.2.4.Ll Muebles de oficina y estantería 
1.2.4.1.2 Muebles-, excepto de. oficina y estantería 
L2.4.L3 Equipo de cómputo y de tecnologías de la 

información 

RUBRO - NATURALEZA 

Bienes, Muebl~ Deudora 

. 

No. ABONO 

PARTIDAS COG RELACIONAOS 
511 Muebles de oficina y estantería 
512 Muebles, excepto dé oficina y estantería 
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la 

información 

. 

J..2;4.1.9 Otr_os mobilia_rios y equipos de administración 519 Otros mobiliarios i.¡ equipos de administración 

SU SALDO REPRESENTA 
El ma·nto de toda clase de mobíliario y equipó de administración, bienes informáticos y €quipo de cómputo. Así 
como también las refacciones mayores correspondrentes a este conc-epto. !ne.luye los pagos por adjud1cac1ón, 
expropiación-e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. · 

OBSERVACIONES 
Aüxiliar por grupos homogéneos de bienes, de· acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5100 
Mobiliario y Equipo de Administración. 

*Por el registro de anticipos presupuest"prios 
----·---·--·--·-·------------~--
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162 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

. 

1.2.4.2 Activos 
Activos rio 

Bienes Muebles Deudora 
circulifrites ·_:, ., .. 

; 

CUENTA Mobiliario y Equipo Eaucaciona1 y Recr~ativa · · . ., 

Na. CARGO 

1 A la apertura en libros por el. saldo del ejercicio 
, inmediato anterior. 

2 Por el devengado de anticipos a proveedores de 
la adquisición de: 
- Equipos y aparatos audiovisuales 

- Aparatos deportivos 
- Cám_aras fotográficas v de video 
- Otro mobiliario v equipo educacional v 

recreativo 
-3 Por el devengado de la adquisición de 

mobiliario y equipo educacional-Y recreativo. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

5 Por la Jncorporación de ·.mobiliarlo y equipo 
educacionál y recreativo al Patrimonio· al 
momento de hacer uso de la cláusula de la 
opción de compra del contrato de 
Arrendamiento Financiero. 

6 Por la conclusión del contrato de comodato. 
7 Por la conclusión del contrato de concesión. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
1.2.4.2.1 -Equipos v aparatos audiovisuales 
1.2.4.2.2 Aparatos deportivos 
1.2.4.2.3 Cámaras fotográficas v de video 
l.2A.2.4 Otro mobiliario y equipo educacional v 

recreativo 

SU SALDO REPRESENTA 

Na. ABONO 

1 * Por la reclasificación de arÍticipos a proveedores 
de bienes muebles. 

2 PÓr la desincorporación de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo. 

3 Por la entrega de otros bienes en comodato. 

4 Por la-entrega de otros bienes en concesión. 

5 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
521 Equipos v aparatos audiovisuales 
522 Aparatos deportivos 
523 Cámaras fotográficas v de video 
529 Otro mobiliario y equipo- educaeional y 

recreativo 

El monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos 
activos. 

. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5200 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 

*Por el registro de anticipos presupuestarios Doc
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6 de Diciembre de 201 ó. .. PERIODICOOFICIAL 

",NÚMERO GÉNERO GRUPO ' RUBRO . NATURALEZA 

Activos. no. . . 
·,.;.;::.;.¡._.~,¡~ ¿-~~~1·: :" 

circulantes 
1.2.4.3.·' · Activos Bienes Muebles 

_, !.'"e ·.--

i CUENTA Equipo e Instrumental Médico;rcte tatí"orator'io· ,._ - ... , ... ~- >: 

No. CARGO No. ABONO 

- 1 A la apertu:ra en. libros por el saldo del ejercicio 1 * Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
inmediato anterior. de bienes muebles. 

2 

3 

4. 

Por el .devengado de pasivo de- anticipos a_ 
proveedores por la adquisº1ción de: 

- ~qu_ipo médico y de lab~ratorio 
- - Instrumental mé-di_co y de !aboratcirio 

POr €1 devéngcrdo -de-1a adquisi-dón de- equipo e 

in'strume_ntal médico y de laboratorio: 

Por la aplicación de anticipos a p·rdVeedores. 

S Por Ja Incorporación de ·equipo e instrumental 
médico y de laboratorio al Patrimonio al 
momento de hacer uso de- la cláusula de la 
opción de compra del contrato áe
A-rrendamiento Fin~ncierO. 

6 Por la conclusión del·contrato de comodato. 

7 Por la conclusión del contrato de concesión: 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
i 1.2.4.3.1 Equipo médico y de laboratorio . 
: 1.2.4.3.2 Instrumental médico y de laboratorio 

'SU SALDO REPRESENTA 

2 Por la desincorporación de equipo e 
instrumental médico v- de laboratorio. 

3 Por la entrega d~_ otros bienes en _tqmodato. 

4 Por la 'eiitreg_a de otros:bi"e':l~~ en-i;:oncesión. 

- ; . . 

5 Af cierre de libros por -el .saldo deudor d~- la 
cuenta. 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
531 Equipo médico y de laboratorio 
532 Instrumental médico y de laboratorio 

El monto de equipo e -instrumental médico y_ de laboratorio requerido- para proporcionar los s~rvi~jos _ r:nédicos, 
:- hospitalari_os y demás actividades de salud e investigación ·científica y técnica. Incluye refacéiones Y accesorios 
[ mayores correspondientes a estos.activos. 

! OBSERVACIONES 
! Auxiliar.por grupos_ homogéneos de bienes; de acuerdo al Clasificador por Obj.eto del Gasto, concepto 5300 Equipo e 

Instrumental Médtco y de Labóratorio. 
· *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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164 PERIODICO OFICIAL 6 d<¡ Diciembre de 201 O. 

'NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

- . L 1.2.4.4_
0 
¡, ,Activos 

Activos no 
Bienes Muébles'' . Deudora 

circulantes .• -· · · : 

1 

~uE:;~_r~quipo d~ Tr~~~porte 

1 A.la apertura en-libros. por el saldtj del ejercicio 1* Por la reclasificación. de anticipos a proveedores 
de bienes muebles. 

2 

3 

4 

5 

inmediato-anterior. 

Por el devengado de anticipos .a proveedores de 
la adquisición de: 

- Automóvil~s y equipo terrestre 
- Carrocerías y remolques 
- Equipo aeroespacial 

- Equipo ferroviario 

- Embarcaciones 
- Otros equipos de transporte 
Por el deVengado de la adquisición de equipo 
de transporte. 
Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
Por la Incorporación de equipo de transporte al 
Patrimonio al momento de hacer -uso de la 

1 
- cláusula de la opción de compra del contrato de 
Arrendamiento Financiero. 

6 Por la conclusión del contrato de comodato. 
7 Por la conclusión del contrato de concesión. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
1.2.4.4.1 Automóviles y equipo terrestre 
1.2.4.4.2 Carrocerías y remolques 
1.2.4.4.3 Equipo aeroespaciat 
1.2.4.4.4 Equipo ferroviario 
1.2.4.4.5 Embarcaciones 
1.2.4.4.9 Otros equipos de transporte 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

2 Por la desincorporación de equipo de 
transporte. 

3 Por la entrega de otros bienes en comodato. 

4 Por la entrega de otros bienes en concesión. 

5 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
541 Automóviles y equipo terrestre 
542 Carrocerías y remolques 
543 Equipo aeroespacial 
544 Equipo ferroviario 
545 Embarcaciones 

549 Otros equipos de transporte 

El monto de toda clase de equip.6-de- transporte _terre.str~, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial 

y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y a~cesorios mayores correspondientes" a estos activos. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del _Gasto, concepto 5400 
V-ehículos y Equipo de Transporte. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios Doc
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6 tleDiciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO. GENERO 

1.2.4-.5'' · :;Activo 

GRUPO 

A~ivP. l\lo . " 
Circulante 

! CUENTA 1 Equipo de Defensa y Seguridad 

No. CARGO 

.. .. 

RUBRO · NATURALEZA 

Bienes Muebles 

---·- . 

No. ABONO 

1 A la'ilpertura de libros por el saldo del ejercicio 1* - Por la reclasificación de anticipos a proveedores ·-_ 
inmediato anterior. de bienes de defensa y seg_uridad. 

2 P9r el devengado de anticipos. a proveedóres de 
la adquisición de equipo de defensa y 
seguridad. 

2 Por la aesini:orporación de- equipo de·-detensa y 
seguridad. 

3 Por el devengado de la adquisición _de equipo de 3 Por .la entrega de otros bienes en comodato. 
defensa y seguridad. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedores. 4 Por la entrega de otros bienes en concesión. 

5 Por la Incorporación de equipo de defensa y 5 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
seguridad al Patrimonio al mom·ento de hacer 

- uso ~e la cláusula de la opción de compra del 
contrato de Arrendamierlto Financiero. 

6 Por la conclusión ~el. contrato de comodato. 

7 Por la c·anclusión del contrato de concesión . 

. 

SU SALDO REPRESENTA 

cuenta. 

1 

El monto ~e ma_quinaria y equipo necesario para-e\ des~rrqllo de las !undones de seguridad pública y deniás bienes 
muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y 
actividades en m·ateria de seguridad públi~a y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia- y confidencialidad 
extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales. 

. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar-por grup9s .homogéneos de e·quipo de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto,-concepto 5500. 
*Por el registro de anticipos-presupuesta:ios 
--~---~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
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166 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO NATURALEZA 

. 

1.2.4.6 
Activo No 

Circulante ' ¡ ,_, DE¡!udora .· /\.<;tivo Bienes Muebles· 

. 

... 

CUENTA Maquinaria," Otros Equipos y Herramientas .. 

No. . CARGO No • ABONO 

1 A Ja apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 * Por la reclasificación de anticipos a proveedores 

2 

inmediato anterior. 

Por el devengado de anticipos a prove.edores 
por la adquisición de: 

- Maquinaria y equipo agrope~uario 
- Maquinaria y equipo industrial 

- Maquinaria y equipo de construcción 

- Sistemas de aire acondicionado, calefacción 
y de refrigeración industrial y comercial 

- Equipo de comunicación y telecomunicación 

-- Equipo de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 

- Herramientas y maquinaria-herramienta 
- Otros equipos 

3 Por el devengado de la adquisición de 
maquinaria, otros equipos y herramienta:S. 

4 Por la aplicación de anticipos á proveedores. 

5 Por la Incorporación de maquinaria, otros 
equipos y herramientas al Patrimonio al 
momento de hacer uso de la cláusula de la 
opción de compra del contrato de 

, . Arrendamiento Financiero. 

6 Por la conclusión del contrato de comodato. 

7 Por la condusión del contrato de concesión. 

2 

de maquinaria, otros equipos y herramientas. 

Por la desincorporación de maquinaria, otros 
equipos y herramientas. 

3 Por la ent¡ega de otros bienes en comodato. 

4 Por la entrega de otros bienes-en concesión. 

5 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL• 

' ' 

NÚMERO ' GENERO GRUPO RUBRO' NATURALÉZA 

1.2.4.6' Activo 
Activo.No, -· ., Bienes Mueblt'!s 

,-

·Deudo~a• ,, 

Circulante 

- - ' - ·, ' '' ' 

CUENTA Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas · 

No. CARGO 
' 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
: 1.2.4.6.1 Maquinaria y equipo agropecuario 
· 1.2.4.6.2 Maquinaria y equipo industrial 
1.2.4.6.3 Maquinaria y equipo de.construcción 
1.2.4.6.4 Sistemas de aire acondicionado, calefacción -Y 

de refrigeración indust_rial y comercial 
1:2.4.6.5 Equipo de Comunicación y telecomuriiéación 
1.2.4.6.6 Equipo de generación eléctrica, aparatos y 

accesorios eléctricos 
:.1.2.4.6.7 Herramientas y máquinas-herramientas 
• 1.2.4.6.9 Otros equipos 

i SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
561 Maquinaria y equipo agropecuario 
562 Maquinaria y equipo industrial 
563 Maquinaria y equipo de construcción 
564 Sistemas de aire ·acondicionado, calefacción· y 

de refrigeración industrial y comercial 
565 EquipO de comunicaci.ón y telecom.unicación 
566 ·Equipo de generación eléctrica, aparatos y 

accesorios eléctricos 
567 Herramientas y máquinas·herramientas 
569 Otros equipos 

i El mónto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores, incluye refac¿rones y 
¡ accesorios mayore_s correspondientes a estos activos. 

-

i-------~---------~-----------------------j 

•OBSERVACIONES 
, Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5600. 
*Por el registro de anticipof_presupuestarios 
-"-----~----'---------~----------------------~ 
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168 
1 

PERIODICO OFICIAL 6 de Di~iembre de 201 O. 

:NÚMERO ,. GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 Activo.No 
Ll-.4.7 Activo 

Cirrnlante 
Bienes Ml!eb¡es Deudora 

' 1 

: 
.CUENTA Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 
¡ 

No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el devengado de anticipos a proveedores 
por Ja adquisición de: 
- Bienes artísticos, culturales y científicos 
- Otros objetos de valor 

Por el devengado de la adquisición de 
colecciones, obras de arte y objetos valiosos. 

Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

5 Por la conclusión del contrato de comodato. 

6 Por la conclusión del contrato de concesión. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
1.2.4.7.l Bienes artísticos, culturales y científicos 
1.2.4.7.2 Objetos de valor 

SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

1 * Por la reclasificación de anticipás a proveedores 
de colecciones, obras de arte y objetos valiosos. 

2 Por la desincorporación de colecciones, obras 
de arte y o,bjetos valiosos. 

3 Por la ·entrega de otros bienes en comodato. 

4 Por-la entrega de otros bienes en concesión. 

5 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
513 Bíenes artísticos, culturales y científicos 
514 · Objetos de valor 

- El monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos colecciona bles. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos hof'1:1ogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del_ Gasto, concepto 510Ó, partidas 
513 y 514. 

*Por el-regf5tro de anticipos presu¡juestarios 
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6 de Diciembre de .201 O. PERIOi:>ICO OFICIAL 

NÚMERof GENERO 
. 

GRUPO ' 

1 

' 1 Activo No 
1.2.4.8 1 Activo 

' Circulante 1 ' 

. 
. 

CUENTA j Activos Biológicos 

No. 

1 

2 

·CARGO 

A .la aper-tura de libros- por el saldo -del ejercicio 

inmediato anterior. 

Por el devengado de anticipos· a proveedores p.or 

la adquisición de: 
- _Bovinos 

- Porcinos 

- Aves 

- Ovinos y caprinos 

- Pece.s y acuicultura 

-- Equinos 

- Especies menores y 'de zoológico 

-· Árboles y plantas 

- Otros activos biológicos 

3 Por el devengado de la adquisición activos 
_ biológicos. 

4 Por la aplicaciórl. de anticipos a proveedores. . 

. . . 

RUBRO NATURALEZA 
·-

Bienes Muebles Deudbfa 

. 

' .,. 

No. ABONO 
. ··- ,_ 

1 * Por la _reclasificación-de anticipos a proveedores 
de activos biológicos. 

2 Por •a desincorpgración de activos biológicos. 

3 Al cierre de libros por_el saldci deudor de la 

cuenta. 

. 

' ·-·- -------·----------------~--~~-------·-·-·---·---------·-- ____ J 
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170 l'ElUODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

.NÚMERO- GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

• 

¡ 

1 

. 

1.2.4.8 Activo 
Activo No 

Circulante 

. 

CUENTA Activos Biológicos 

No. CARGO 

• ·SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
1.2.4.8.1 Bovinos 
1.2.4.8.2 Porcinos 
1.2.4.8.3 Aves 
1.2.4.8.4 oVinos y caprinos 
1.2.4.8.5 Peces y acuicultura 
t.2.4.8.6 Equinos 
1.2.4.8. 7 Especies menores y de zoologico 
1.2.4.8.8. Árboles y plantas 
l.2.4c8.9 Otrns activos biológicos 

SU SALDO REPRESENTA 

. . 

. 

Bienes Muet¡les ' Deudora 

- --- . 

l-t -

No. ABONO 

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 
571 Bovinos 
572 -Porcinos 
573 -Aves 
574 Ovinos y caprinos 
575 Peces-y acuicultura 
576 Equinos 
577 Especies menores y de zoológico 
578 Árboles y plantas 
579 Otros_ activos biológicos .. . 

El monto de toc:ta C:Jase de especies animales v. otros seres vivos, tanto para su utilización en el trabajo como para su 
fomento, exhibición y reproducción. 

. . 

OBSERVACIONES 
Auxiliarpor grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5700. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios . 
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO·OFICIAL 

NÚMEl{OI GENERO GRUPO 

1 Activo No 
1.2.5.1. Activo 

CircolafiYé'.5 
-,-;,, 

·'' -
. . .. 

CUENTA Software 

No. 

1 

2 

CARGO 

A la apertura de libros por er saldo dél ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el devengado de anticipos a proveedores por 

la·adquisición de: 

- Paquetes 
- Programas 
- Otros intangibles análogos a pa·qu~tes y 

programas 

3 Por el devengado de la adquisición de software. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedor-e~. 

5 Por la Incorporación del software al Patrimonio al 
momento de hacer uso de la cláusu_la de la opción 
de compra del contrato de Arrendamiento 
Financiero. 

1 SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO - NATURALEZA . 
. 

Activo lntan'giblé .. 
,,,,1D,¡;>udor~. . .;. 

.. 

No. 

1* 

2 

3 

.. ,_,:._ ,._,_ 

. 

-.-- . . 

. 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
de software. 

Por la desincorPorac_ión del software. 

Al cierre de libros por el saldo deudor ·de la 
cuenta. 

El monto de paquetes y programas- de informática para s·er apli_cad~s en los sistemas -~-dmiilistr_ativOS'- Y--Operativos 
computari:zados.del·'ente público. 

OBSERVACIONES 
; Auxiliar por tipo de-software, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, -conc_epto 5900, partidas-5'91. 
"'Por el registro de anticipos presupuestarios 
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172 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

,NÚM ER0
1 

. 1 

GENERO GRUPO 

': L~ct;,, Activo No 

Circula.nJ~,· :• ;; i 

1 

1.2. 

:·--·----

"CUEN TA 

No. 

1 

.. ... 

Patentes, Marcas y Derechos 

CARGO 

A la apertura· de libros. por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por el devengado de anticipos a proveedores 
por la adquisición de: 

- Patentes 
- Marcas 

- Derechos 

3 Por el devengado ·de la adquisición de patentes, 
marcas y derechos. 

4 Por la aplicación_d~ anticipos a proveedores. 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 
· 1.2.5.2.1 Patentes 
1.2.5.2.2 Marcas 

; 1.2.5.2.3 Derechos 

: SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Actjvo lntamgibl"es:· 
;'. ! ' ~ 

peudorá., 
;\ ... 

i '.I' . ,-_, 

-' .. . 

No. ABONO 

1 * Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por patentes, marcas y derechos. 

2 Por la desincorporación de_ patentes, marcas y 
derechos. 

3 

592 
593 
594 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

PARTIDAS DELCOG RELACIONADAS 
Patentes 

~-~/la~rca"S. · 
,.;-

.--j, 
' - ;., ·'-

Derechos 

El monto de paten!es, marcas y derechos, para el descirrollo pe las_--funciones _del ent~públfc,o. 

: OBSERVACIONES 
Auxili~r por grupos hom~géneos de biene_s, ~e acuerd_o- al _Clasific_ador por Objeto-del _Gast~-: co_ncep_to. 5-990~ ·p_artidas 
592 a 594. 

: *Por el registro de anticipos presupuestarios Doc
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6 de Diciembre .de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMER91 GENERO 

' 

1.2.5~3 ;,¡, Activo· 

GRUPO 

ActWo,:Nó :' >-' : _.;, 
Circulante 

; CUENTA Concesiones y Franquicias 

RUBRO NATURALEZA 

. 

Activo Intangible ; Deudora 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 ·A la aPertura de. Ubros por el saldo-.del ejercicio 1 * Por Ja reclasificaci'ón de anticipos a proveedores 
por concesiones y franquicias. inmediato anterior. 

·2 Por el devengado de anticipos a proveedores 2 Por la desincorporación- de concesiones y 
fran_quicias. por la adquisición de: · 

- Concesiones 
- Franquicias 

3 Por el devengado de la adquisición "de 
concesiones y franquicias. 

- 4 Por .la aplicación de anticipos a proveedores. 

SUBCUENTAS.COMPRENDIDAS 
L2.5.3.1 Con~cesiones. 

. 1.2.5.3.2 Franquicias . 

. SU SALDO REPRESENTA 

3 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

PARTIDAS DEL COG.RELACIONADAS 
595 Concesiones 
596 Franquicias 

El nionto de .derei:hOs de explotación y frantj~idas para el Uso--del ente .púbii.éb.:-

'OBSERVACIONES 
~-:-AU~ili~r J:f~r' típo--de- con.cesiones y fran'quicias~ de· aCueída· al Cl~Siñcador por Obj~tó del·_·G~stO;-co~ncepto-5900, 

partidas 596 y 596. 
: "'Por el registro de anticipos presupuestarios 
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174 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO . RUBRO NATURALEZA 
.· . 

. 

Activo No 
Activo Intangible_,,. Deudora 1.2.5.4 Activo 

Circul.ante ' 
. . -~-· . . . 

' ,, . 
' . ·' 

1 

' 
. . . . 

CUENTA Licencias 

' No. CARGO No. ABONO 
' 

1 
' 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1* Por la reclasificación de anticipos a proveed_ores 
inmediato anterior. por licencias. 

2 Del devengado de anticipos a proveedores por 2 Por la desincorporación de licencias. 
la adquisición de: 

3 Al cierre de tib~os por. el saldo deudor de l_a - Ucencia.S informáticas e intelectuales 

Licencias industriales, conierciales Y otras 
' cuenta. -

3 Por el devengado de la adquisición de licencias. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

1 

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS i 
·i 1.2.5.4.1 Licencias informáticas e intelectuales 597 Licencias informáticas e intelectuales 
i 1.2.5.4.Z Licencias industrial.es, comerciales y otras 598 Licencias industriales, comerciales y otras 

' i SU SALDO REPRESENTA 
El monto de permisos informatices e intelectuales así comd permisos ~elacionados con negoci~~~-

,_ ¡-

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de ac.uerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 59ÜO, Páít_ida~s"~ ·:. 
597 y598' 

, *Por el registro de anticipos presupuestarios Doc
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6 .de Diciembre <:le 2010. PERIODICOOFICIAb 

. 

. 

'NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

! 
1.2.S.9 

CUENTA 

No. 

1 

. 

. 
' ' • ~ - < 

-·;; !':·: . . Activo No · 
Activo Activos Intangibles Deudora 

Circulante 
.. 

. . 

OtrosActivos Intangibles. 

.. 

CARGO No. 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 * 
inmediato anterior. 

.. . ,. . . 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por otros activos intangibles. 

2 Por el devengado de anti-cipos a proveedores. 2 Por ia :desincorporación de otros activos 
intangibles. por la adquisición de otros activos intangibles. 

3 Por el devengado de la adquisición de otros 
activos intangibles. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedores. 

SU SALDO REPRESENTA 

3 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

El monto de derechos por el -Uso de activos de I~ _propiedad induStrial, comercial, -i~telectual. y_ otros, "?-incluidos en , 
las cuentas anteriores. 

OBSERVAOONES 
Auxili~r por grupos homogéreos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 59ó0, partidas 
599. 

-*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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176 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Depreciación, 

Ll.6.l A1;tiilo 
Activo No Deterioro y 

Acreedora 
Circulánte Amortización 

Acumulad<r de Bienes 
-

·cCiEJ\rtA Dépretiación Acumulada de Bienes Inmuebles 
-

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

·De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

! SU SALDÓ REPRESENTA 
.El monto acumulado de la depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 
lritegra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores . 

• OBSERVACIONES 
Se llevara auxiliar por tipo de inmueble. 

------- ------------------------ - -------··---·---------------
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
------------ -----·----- -----

Depreciación, 

1.2.6.2 Activo 
Activo No ·Deterioro y 

Acreedora 
Circulante Amortización -

Acumulada de Bienes 

CUENTA Depreciación Acumulada de Infraestructura 

-

No. CARGO No. ABONO 
---------------~-f---t--------

1 Al cierre de libros por el saldo 
cuenta. 

deudor de la 

1 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 

inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado de la depreciación de infraestructura, de _acuerdo' a los lineamientos que emita el CONAC. 

-Integra· los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. j 
OBSERVACIO_N_E_S-------'---------'----------------
Se llevará auxiliar por tipo de bien. 
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178 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. . 

. NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. -

- Depreciación, 

Activo 
Activo No Deterioro y 

Acreedorá 1.2.6.3 
Circulante Amortización . 

Acumulada de Bi.enes 
-

CUENTA Depreciación Acumulada de Bienes Muebles , . 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

1 A la apertu-ra de libr~s por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

/ 

SU SALDO REPRESENTA 
El 'monto acumUlado de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 
Integra los mont"os acumulados de ejercicios fiscales-anteriores: 

OBSERVACIONES 
t Se llevará auxiliar por tipo de bien. 

---------- ------------------------------------·-----------·--···-·-- ·--
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6 de. Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
·--------· ----- ---- --.. -· 

Depreciación, 

1.2.6.4 Activo 
Activo No Deterioro y 

Acreedora. 
Circulante .. Amortización · 

;_•, ; ~ ] '<"":• Acumulada de Bienes 
- -

CUENTA Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 
. 

' 

No. - CARGO No. ABONO 
---------------+---1--1-----~------

1 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

•SU SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado del deterioro que se establece anualmente de acuerdo con.los lineamientos que emita el 
CONAC, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad. o calidad de a_ctivos biológicos, 
independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

·OBSERVACIONES 
· Se llevará auxiliar por tipo de activo-biológico. 

·--------·-----------------------------------~ 
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180 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Depreciación, 

1.2.6.5 Activo 
Activo No Deterioro y 

Acreedora 
Circulante Amortización 

Acumulada de Bienes 

CUENTA Amortizatión Acumulada de Activos Intangibles 

-· 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 1 A .la apertura de libros por el saldo del ejercicio 

cuenta. inmediato-anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

:su SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado de la amortización de activos intangibles de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 
Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de bien. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

-

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 Activo No· -
1.2. 7.1 ' Activo Activos Diferidos Deudora 

f Circulante 

CUENTA Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 

: 
! No. CARGO No. ABONO 

1 

2 

3 

4 

A la apertura de libros por el .saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

1 

Por los estudios, formulación y evaluación de 2 
proyectos de obras públicas en bienes de 
dominio público. 

Por los estüdios; formulación y evaluación de 3 
proyectos de obras públicas en bienes propios. 

Por el devengado de anticipos a contratistas por . 4 
estudios, formulación y evaluación de proyectos. 

Por la aplicación de anticipos a contratistas por 
estudios, formulación y evaluación de proyectos 

De la capitalización de estudios, formulación y 
evaluación de proyectos en obras públicas p6r 
administración en bienes de.dominio público con 
tipo de gasto de capital. 

De la capitalización de estudios, formulación y 
evaluación de proyectos en obras phJ_blicas por 
administración en bienes propios con tipo de 
gasto de capital. 

De la capitalización de construcciones en proceso . 
de bienes propios. 

5 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los estudios, formula.cfón y evaluación de proyectos próduétivos no incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
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182 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

' 

1.2.7.2 Activo 
Activo No 

Activos Diferidos Deudora 
Circulante 

' 

iCUENTA Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 

. 

No. CARGO No. ABONO 
' ' ; 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 Por el pago por la amortización del capitat del 

inmediato anterior. Arrendamiento Financiero antes de su exigibilidad. 

2 Por el arrendamiento financiero a la firma del 2 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

' 
contrato. 

¡ 

i 

' 
; 

i 
; 

; 

' 

. 

. 

' 
SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los contratos por virtud de los cuales se otorgan el uso o goce temporal ~e bienes tangibles con opción 
a c_ompra . 

. 
. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupo tipo de bien. 

. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIQDICO OFICIAL 

. 

'NÚMERO GENERO GRUPO -RUBRO NATURALEZA . . 

. 
1.2.7;3 Activo 

Activo No 
Activo Diferida Deudora 

··--

Circulante 

CUENTA Gastos Pagados por Adelantadó a Largo Plazo 

i 
No. CARGO No. ABONO 

' 
1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 Por la amortización de los gastos pagados por 

. 
inmediato anterior. anticipados antes de su exigibilidad . 

2 Por lbs gastos pagados por anticipados. 2 Por el traspaso de la porción de deudores di.versos 

1 SU SALDO REPRESENTA 

de largo plazo a corto plazo. -

3 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

j ~I monto de los gastos pagados por adelantado; con vencimiento tnayor a doce meses. 

' !-------------------------~-----------------! 

·OBSERVACIONES 
; Auxiliar por tipo de gasto. 

. 
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184 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.7.4 Activo 
Activo No 

Activos Diferidos Deudora 
Circulante 

' . 

/CUENTA Anticipos a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 
i~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~\--~-.+~~~~~~~~~~·~~~~~~~~---1 

1 

2 

3 

4 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 
Por los anticipos a proveedores de: 
- Adquisición de_ bienes y contratación de 

servicios 

- Adquisición de bienes inmuebles y 
muebles 

- Adquisición de bienes intangibles 

Por los anticipos de anticipos a contratistas de 
obras públicas en bienes de dominio públito y 
bienes propios. 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
de: 

- Adquisición de bienes y contratación de 
servicios 

- Adquisición de bienes inmuebles y 
muebles 

- Adquisición de bienes intangibles 

5 Por la 'r'eclasificación de anticipos a contratista-s 

de obras públicas en bienes de dominio público 

y bienes propios. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 Por la aplicación del anticipo a proveedores antes 
de su exigibilidad por: 

- Adquisición de bienes y contratación de 
servicios 

Adquisición de bienes inmuebles y muebles 

Adquisición de bienes intangibles 

2 Por la aplicación de anticipos a contratistas antes 

de su exigibilidad. 

3 Por el traspa?O de la porción de anticipos de largo

plazo a corto plazo. 

4 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 

cuenta. 

Los anticipos entregados, previo a la recepción parcial o< total de bienes o prestación de servicios, que serán 

exigibles en un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupo homogéneos de anticipos a largo plazo. 
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6 dP, Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

.~ 

N ÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.7.5 Activo 
Activo No 
Circulante 

Activos Diferidos Deudora 

--

c UENTA Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 .Por el pago al efectuarse el retiro del trabajador 
inmediato anterior. antes de su exigibilidad. 

2 Por los anticipos previos al retiro qubilaciones). 2 Al cierre de. libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

. 

--· ------------------~--~---------.------------···-· 

. SU SALDO REPRESENTA 
Las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e 
ndemnizaciones, por jubilación o por retiro. . 

--------------------------------------------~ 

OBSERVACIONES 

·-·-·---·---~--~-------------------~------------------
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186 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 o. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.7.9 Activo 
Activo No 

Circulante 
Activos DifeFidos Deudora 

-
. 

. - -
CUENTA Otros Activos Diferidos 

. 

No. CARGO No. ABONO 
. 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 Por el traspaso de la porción de otros activos 
inmediato anterior. diferidos de largo plazo a corto plazo. 

2 Por los otros activos diferidos. 2 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. 

- -

! 

-

--
s U SALDO REPRESENTA 
El monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a 
doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

BSERVACIONES 

--
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

--
NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

-· ------.----- ---------------------· 
Estimación por 

1.2.8.1 Activo 
Activo No Pérdida o Deterioro 

Acreedora 
Circulant~' de Activos no '-.' . . -

Circulantes 

CUENTA 
Estimaciones por Pérdida de-C:uentas incobrables de Documentos por Cob-rar a Largo 

Plazo 
"• ------

No. CARGO No. ABONO 
------·---------~----------+-~---<------~-----------------

1 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos 
que emita el CONAC, con el. fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, 
emitidos en un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar.por tipo de inversión. 

. 

' 
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188 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Estimación por 
Activo No Pérdidas o Deterioro 

Acreedora 1.2.8.2 Activo 
Circulante de Activos no 

Circulantes 

CUENTA 
· Estimaciones por Pérdida de Cuentas incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a 

Largo Plazo 

No. CARGO 
. 

1 . Al cierre de libros por el saldo deudor .de la 
cuenta. 

No • 

1 

.. 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo .del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos 
que emita el CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos. 

·--··-·------

·OBSERVACIONES 
Auxiliar por cuenta incobrable. 

-----·----------------------------------~-------__] 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-------

Estimación por 

Activo 
Activo No Pérdidas o Deteri0ro . 

Acreedora 1.2.8.3 
Circulante de Activos no .· / 

- Circulantes 
.. 

"" 
CUENTA Estimaciones por Pérdida de Cuentas.Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo 

' 

¡ No. CARGO No. ABONO 
;---~------------------+~-+--------------------1 

1 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente_por.contingencia, de acuerdo a los lineamientos 
que emita el CONAC, con el fin de -prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, 
emitidos en 'un plazo mayor· a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por deudor. 

. 
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190 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

íNÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

· Estimación por 

1.2.8.4 Activo 
Activo No Pérdidas o Deterioro 

Acreedora 
Circulanté de Activos no · 

i 
1 . Circulantes 

·- -. 

,CUENTA 
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a La rey 

Plazo 

1 

: 

• 

: 

No. 

1 

CARGO 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta . 

No. 

1 

. 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos -
que emita el CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, 
emitido en un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de ingre_so. Doc
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6 de Dici~mbre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

' ' i 

NÚMERO GENERO 

l. 

1.2.8.9 
' 

Activo 

' 

GRUPO 

Activo.No, .. 

Circulante 

RUBRO 

; Estimación por_ 
Pérdidas o Deterion;> 

de Activos no 
Circulantes 

· .. 

NATURALEZA 

Acreedora 

CUENTA Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 
-~-- -~~~~~~~~~~~~~~~~~-"--~~'--~~~~~~~~~~~~~~~~----< 

1 

1 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

•' 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

: De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 
: 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto acumulado-de la estimación que se .establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos 
que emita el CONAC, con el fin de prever las ·pérdidas derivadas de la incobrabi_lidad de otros derechos a recibir 
efectivo o equivalen-tes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por derecho a re_cibir. 
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192 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

1.2.9.1 Activo 
Activo No Otrbs Activos 

Deudora 
Circulante no Circulantes 

.CUENTA Bienes en Concesión 

--
No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 Por la conclusión del contrato de concesión. 
inmediato anterior. . 

2 Por la entrega de bienes en concesión. 2 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

-

--

SU SALDO REPRESENTA 
Los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión. 

-·----

OBSERVACIONES 
Auxiliar por concesión. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚM ERO GENERO GRUPO 

.9.2 Activo 
Activo No 

! Circulante 
1.2 

1 

1 

·TA -1 Bienes en Arrendamiento Financiero CUEN 

No 

1 

2 

. 

CARGO 

A la apertura de libros pOr el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por la incorporación al Activo de la porción 
correspondiente. 

. SU SALDO REPRESENTA 

--

RUBRO NATURALEZA 
. . 

Otros Activos 
Deudora 

no Circulantes 

No. ABONO 

1 Par·la Incorporación del bien al Patrimonio al 
momento de hacer uso de la cláusula. de la 
opción de compra del contrato de 

·Arrendamiento Financiero. 

2 Al- cierre de libros pOr el saldo deudor de la 
; cuenta . 

Los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tien_e el uso o goce temporal con opción a compra. 

! OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de bie~ 

--------------------·------~-----------------·~-- ----
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194 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.2.9.3. .Activo 
Activo No. 

' 
Otros Activos 

Deudora 
Circulante .. . no Cfrculahtes · 

-

-CUENTA Bienes en Comodato 

. 

N o. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 Por la conclusión del contrato de comodato. 
inmediato anterior·. 

2 Por la entrega de bienes en comodato. 2 Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

. 

' 

SALDO REPRESENT su 
. El monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato . 

-·-· ... .,.-------- ----· 
:oB 

Au 
SERVACIONES 
xi liar por tipo de bien. 

----·-·-----· 

·----------------· 

. --·--·---

. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

~ 

NÚMERO GÉNERO · GRUPO .. RUBRO NATURALEZA . 

1 -- -· - Cuentas por Pagar 
2.1.1.l Pasivo Pasivo Circ;1:1la.pte: ·e 

a Corto Pfazo 
·· ''Acreedora 

.----,--.. -- -· - :_._ - ., - - -- -- I• - -
. 

.CUENTA Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

-

No. 

1 

2 

3 

4 

-

-

CARGO 

Por el pago de los gastos por servicios 
personaleS (nómina, honorarios, otros 
servicios personales) de: 
- Remuneraciones de carácter permanente 
- Remuneraciones de carácter transitorio 

RemuneraciOnes adicionales o especiales 
Seguridad Social y Seguros 
Prestacíones Sociales y económicas 
Estímulos 

Por el pago por Cuotas y Aportaciones 

patronales. 

Por el pago de los gastos por obras públicas 
en bienes de dominio público de 
administración con tipo de.ga~to. de capital 
de: 

Remuneraáones de carácter permanente_, 
Remuneraciones de carácter transitorio 
Remuneraciones adicionales o especiales 
Seguridad Social y Seguros 
Prestaciones Sociales y económicas 
Estímulos 

·Por el pago de los gastos de· obras públicas 
en bienes propios de la administración con 
Hpo de gasto de capital de: 

Remuneracíones de carácter permanente 
Remuneraciones de carácter transitorio 
Remuneraciones adicionales o especiales 
Seguridad Social y Seguros -
Prestaciones Sociales y económicas 
Estímulos 

5 Al cierre del ejeícicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

No. 

1 

2 

3 

4 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

Por ·el devengado de los gastos por servicios 

.Personales (nómina, honora~ios, otros 
servicios personales): 
- . Remuneraciones de carácter permanente 

RemuneraCioneS de carácter trahsitorio 
Remuneraciones adicionales o especiales 

Seguridad Social y Seguros 
Prestaciones Social~s y económicas 
Estímulos , 

Por el devengado por cuotas y aportaciones 
patronales. 

Por. el devengado de los gastos por obras 
púf;>licas en· bienes de dominio público por 
administración con~ tipo de gasto de capital 
por: 

Remuneraciones de carácter permanente 
Remuneraciones de cárácter transitorio 
Remuneraciones adicionales o especiales 
Seguridad Social y Seguros 
Prestaciones SOciales y económicas 
Estímulos 

··----- - ----------- -----------~----·L------ ·----------· --·---· 
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196 

;~ÚMERl 

2.1.1.1 
1 

1 

! 

GÉNERO 

Pasivo 

PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Cuentas por Pagar 
. 

Pasivo Circulante . Acreedora 
a Corto Plazo 

CUENTA j Servicios Personales por Pagar a Corto P_lazo 
1 

No. CARGO 

' 

SU SALDO REPRESENTA 

--

No • ABONO 
. 

5 Por el devengado de los gastos por obras 
públicas en bienes propios por 
administración con tipo de gasto de capital 
por: 

Remuneraciones de carácter permanente 
Remuneraciones de carácter transitorio 
Remuneraciones adicionales o especiales 

- Seguridad !...ocial y Seguros 
Prestaciones Sociales y económicas 
Estímulos 

El monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o 
transitorio, qUe deberá pagar en un plazo menor o igual-a doce meses. 

- ------------------------------------------------·------------
OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, Capítulo 1000 . 
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6 de Diciembre de 201 o. PERIODICO OFICIAL 

. . 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

2.1.1.2 Pasivo Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar 

Acreedora 
a Corto Plazo 

. 

CUENTA Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Por el registro de la devolÚción, descuentos o 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. rebajas de bienes de consumo y prestación de 

servicios no personales, sin registro en 
inventarios. 

?or el pago de la adquisición de bienes. y 
contratación de- servicios de: 
- Materiales y Suministros 

- Servicios Generales ¡ 
Por el registro de la devolución -de materiales y 
suministros antes del pago 

Por el pago de la adqUisición de bienes en 
arrendamiento firlanciero. 

Por el pago de la· adquisición de bi€'ne~ 

inmuebles, muebles e intangibles. 

Por el pago de anticipos a 
· adquisición de: 

- Materiales y Suministros 
- Servicios Generales 

Bienes Inmuebles 
Bienes Muebles 

- Bienes-Intangibles 

provéedores de la 

Por el pago de la adquisición de bíenes y 
contratación de servicios de los- gastos por obras 
públicas en bien,es de dominio público de la 
administracióh con tipo de gas!o de-capital. 

Por el pago de la adquisición de bienes y 
contratación de servicios de íos gastos de obras 
públicas en bienes propios de la administración 
con tipo de gasto de capital. 

2 

. 

3 

4 

5 

Por el devengado de_ la adquisición de·bienes y 
contratación de servicios por: 
- Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Por el devengado de la adquisición de bienes 
inmuebles, mt.iebles e intangibles. 

Por el devengado de la adquisición de: 
- Bienes mediante contrato .de arrendamiento 

financiero. 
- ·Bienes Inmuebles 

Bienes Muebles 
- Bienes Intangibles 

Por el devengado de anticipos a proveedOres por 
la adqu_isición de: 
- Materiales_y Suministros 
- Servicibs Generales 

Bienes Inmuebles 
Bienes Muebles 
Bienes Intangibles 

6 Por el devengado por los derechos y bienes en 
arrendamiento financiero. 

/ 
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198 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

-

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

' 

2.1.1.2 Pasivo Pasivo Circulante 

. ·. 

CUENTA Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

No. CARGO 

9 Al cierre del ejercicio del saldo a_creedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

RUBRO NATURALEZA 

Cuentas por Pagar 
Acreedora 

a Corto Plazo 
. 

·, . . - --

No. 

7 

ABONO 

Por el devengado por la adquisición de _bienes y 
contratación de servicios de los gastos por obras 
públicas en bienes de dominio público por 
administración con tipo de gasto de capital. 

8 Por el devengado por la adquisición .de bienes y 
Contratación de servicios de los gastos por obras 
públicas en bienes propios por éÍdministración 
con tipo de gasto de capital. 

9 Por el traspaso de la porción de proveedores por 
pagar de largo plazo a corto plazo. _ 

El monto de los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual 
a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta y proveedor. 

-
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b de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

.· 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
... 

-

2.1.l.3 Pasivo Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar 

Acreedora 
a Corto Plazo 

.- ,·,~·- ; -
' 

.. ,., 
,---
; 

"CUENTA Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaza. ·-

; 
; 

! 
' : 

3 

4 

CARGO 

Por el pago de obras públicas en bienes de 
dominio público y propio. 

Por el pago de' anticipos a contratistas. de 
obras públicas en bienes de dom.inio público y 
propios. / -

Por el pago de estudios, formulación y 
evaluación de proyectos de obras públicas en 
bienes de dominio público y propio. 

Por el_ ajuste en las condicione!; del contrato. 

5 1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

• SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

Por el devengado por obras públicas en bienes 
de dominio público y propio. 

Por el devengádo de anticipos a contratistas 
de obras públicas . en bienes de dominio 
público y propio. 

Por el.devengado de los estudios, formulación 
y evaluación de proyectos de obras públicas 
en bienes de dominio público y propio. 

Por el traspaso de la porción de contratistas 
por obras públicas por pagar de largo plazo a 
corto plazo. 

i El monto de los adeudos con contratistas deriVados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un 
¡plazo menor o igual a doce. meses. 

'OBSERVACIONES 
: Auxiliar por s1,.1bcuenta y contratista. -
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200 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1.1.4 Pasivo Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar 

Acreedora 
a Corto Plazo 

--· 

CUENTA Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 

No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO 
. 

Por el pago de las Participaciones. 

Por el pago de las Aportaciones. 

Por el pago de los Convenios. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

' 

No. 

1 

2 

3 

4 

ABONO 

A la apertura en libros po_r el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

Por el devengado de las Participaciones. 

Por el devengado de las Aportaciones. 

Por el devengado de los Convenios. 

El mónto de los adeudos para cubrir las participaciones y -aportaciones a las Entidades Federativas y los Municipios. 

------------------------------------------------- ----- . -· 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

--
GRUPO RUBRO NATURALEZA NÚ~_ERO 1 GÉNERO . ---

2.1.1.5 
¡ 

Pasivo Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar 

Acreedora 
1 

- a Corto Plazo 

1 

1 

~ 

c LIENTA Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 
.. 

---------

-

No. CARGO No. ABONO 
~~--+~~~~~~~~~~~~~~~~~~f--~~-+~~~~~~~~~~~~~~~--~-

' 1 Por .el pago de transferencias internas y 1 A la apertura en libros por el saldo del 

2 

3 

asignaciones otorgadas al sector público. ejercicio inmediato anterior. 

Por el pago de las transferencias al resto del 
1 

_ 2 

secta~ púb~ico. 

Por el pago a tíansferencias, fideicomisos, 3 
mandatos y contratos análogos. 

Por el devengado por transferencias internas y 

asignaciones otorgadas al sector públi~o. 

Por el devengado de las transferencias al resto 
del sector público. 

4 Por el pago de ta seguridad social. 4 Por el devengado· de transferencias, 
fideicomisos, man,datos y contratos análogos. -

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Por el pago de transferencias al exterior. 5 

Por el pago de subsidios y subvenciones. 6 

Por el pago de ayudas sociales. 7 

Por el pago de pensiones, jubilaci.ones y otros. 

Por el pago de Donativos. 

Al cierre del saldo acreedor de esta cuenta.-

1 

8 

9 

10 

. 

Por el devengado de la seguridad social._ 

Por el devengado de transferencias al exteíior. 

Por el devengado de subsidios y sul5venciones. 

Por el devengado:de ayudas sociales. 

Por el_ devengado de .pensiones, jubilaciones y 
otros. 

Por el devengado ~e Donativos. 

~-~--~-------------~----~~·--~-~---~----------------------

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los adeudos destinados en forma directa o indirecta al sector público, privado y externo. 

. 

-----·----------~----------------~---~---------------

-OBSERVACIONES 
=Auxiliar por subcuenta. 

------------------~--~--~----~--------------------------·- --
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202 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1.1.6 Pasivo Pasivo Circulante· · 
Cuentas por Pagar 

Acreedora 
a Corto Plazo 

. 

CUENTA Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deúd~'l>iíblica por Págar á Corto Plazo 
;¡ 

--·· 

No. 

1 

2 

CARGO 

Por e1 pago de apoyos financieros. 

Por e1 pago de los intereses, comisiones y 
otros gastos de la deuda pública. 

3 Por el pago de los intereses de arrendamiento 
financiero . 

. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2 

3 

4 

. 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el devengo por apoyos financieros. 

Por el devengado de los intereses, comisiones 
y otros gastos de la deuda pública. 

Por el devengado de la amórtización de los 
intereses de arrendamiento financiero. 

El monto de la obligación del pago de intereses; comisiones ·v otros gastos de la deuda pública derivados de los 
diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de 
crédito y con otros acreedores. 
----·---~---------------·--------------------·-

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta, Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 203 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURAL'EZA 

1 

2.1.l.7 Pasivo Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar 

Acreedora 
. . a Corto Plazo • ·_c:I,;:-.;_::; ;"";' 1 .. 

- - - . . -·--· - - - -

.CUENTA Retenciones y. Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

. 
--~ 

-- -
No. . CARGO. No. ABONO 

1 Por el pa_go de las rete.ncianes a terceros. 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 

2 Por el pago de retenciones·obrero/patronales. 
inmediato anterior. 

3 Por el pago de las retenciones de obras públicas 2 Por las retenciones devengadas de las 
en bienes de dominio público y propio. retencion_es a terceros. 

. 

i 4 Por el pago de retenciones de estudios, 3 Por las retenciones de cuotas obrero/patronales. 
formulacion y ·evaluación de proyectos en obras 
p_úbncas en bienes de dominio-público y propia; 

4 Por las retenciones por obras públicas en bienes 
de dominio público y propio. 

5 Por el pago de impuestos y derechos. 1 5 Por las retenciones por estudios, formulación y 
evaluación de proyectos en -obras públicas en 
bienes de dominio público y propio. 

i 6 Por ! el pago de impuestos y derechos de 6 Por el devengado de impuestos y derechos. 

: importación~ 

7 Pór el pago de otras retenciones y 7, Por el devengado de impuestos, y derechos de 
contribuciones. importación. 

! 

8 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 8 Por el devengado de otras retenciones V 
cuenta. contribuciones. 

'SU SALDO REPRESENTA 
·El monto de las retencíones efectuadas a contratistas-y a proveedores de bienes y servicios, las retenciorles sobre las 
~remuneraciones realiza.das al personal: asf como tas contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé 
i realizaren un plazo menor o igual a doce meses. 

·-- ---
! OBSERVACIONES 
Auxiliar por tipo de contribución. 
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204 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

1 

. 

GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

:NÚMERO 
-- ---·-------!-

i 

2.1.1.8 
1 

Cuentas por Pagar 
1 Pasivo Pasivo Circulante Acreedora 
1 a Corto Plazo. 

1 

' 
1 

1 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 
i • 

CUENTA 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago en cheque o transferencia bancaria 1 A la apertura de libros por el Saldo del ejercicio 
de'la devolución de: inmediato anterior. 
- Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
2 Por la devolución de ingresos por concepto de: ,_ 

Contribuciones-de Mejoras 
- Impuestos 

-

Derechos 
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -

Productos 
- Contribuciones de Mejoras 

-

Aprovechamientos 
- Derechos -

Ingresos Por Venta de Bienes y Prestación de 
- Productos -

Servicios. 
- Aprovechamientos 

- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
2 Por el pago en cheque o transferencia bancaria Servicios 

de la devolución de: 

- Participaciones 3 Por la devolución de ingresos por concepto de: 

- Aportaciories - Participaciones 

-· Convenios - Aportaciones 

- Transferendas y asignaciones - Convenios 

Subsidios y subvenciones 
- Transferencias y asignaciones -

' Subsidios y subvenciones Ayudas Sociales 
-

-

- Pensiones, jubilaciones y otros - Ayudas Sociales 

- Donativos - Pensiones, jubilaciones y otros 

- Dori?tivos 
3 Por el pago de otros ingresos; 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acre~dor de esta 4 por la devolución de otros ingresos 
cuenta. 

--- ------
U SALDO REPRESENTA s 

E 1 monto de las devolucioneS de la Ley de lngresós por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses. 

BSERVACIONES o 
A uxiliar por subcuenta y por tipo de contributión. 

-· 
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6 de Diciembre de 201 O. PERJODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

2.1.1.9 Pasivo Pasivo Circulante 
~ 

·--

1 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUENTA 

~ 

No. CARGO 

1 Por el uso del fondo rotatorio o revolvente. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Por el pago de los anticipos de participa~iones. 

Por el pago de la devoluci.ón de anticipos de 
participaciones; 

Por el pago de los préstamos otorgados. 

Por el pago de las participaciones y aportaciones 
de capital. 

Por el pago de otros gastos. 

Por el pago de los (ntereses de arrendamiento 
financiero. 

Por el pago. de la amortización de avales y 
garantías. 

Por el pagi:> de las pensi9nés, jubilaciones y otros. 

Por el reintegro de los recursos para la 
cancelación del fondo revolvente o rotatorio. 

11 Al _cierre del ejercicio del saldo ~creedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

. RUBRO NATURALEZA 

Cuentas por Pagar · . 
Acreedorá 

a Corto Plazo 

No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Por el ingreso de los fondos rotatorios o 
revolvente. 

Por el devengado por anticipos de 
participaciones. -

Por la devolución de anticipos de participaciones. 

Por el devengado de los préstamos otorgados. 

Por el devengado de las partidpaciones y 
aportaciones de capital. , 

Por el devengado de otros gastos. 

Por el devengado de los intereses sobre 
arrendamiento financiero. 

Por el devengado de la amortización por avales y 
garantías. 

10 Por el devengado de la devolución de pensiones,
jubilaciohes y otros. 

El monto de los adeudos del ente Público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en 
las cuentas anteriores. 

.. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta y proveedor o contra~ista. 
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206 

! 
! 

' 

' 

i 

j 

i 

PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
.. . 

2.1.2.1 Pasivo Pasivo Circulante 
Documentos por Pagar 

Acreedora 
a Corto Plazo 

. ' . 
- :· '.-_- - ,>- ' . 

. ' 

tUENTA Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plaza· 

No.-

1 

2 

3 

4 

CARGO 

Por el pago de la adquisición de bienes y 
contratos de servicios. 

Por el pago de la adquisición de bienes 
·inmuebles, muebles e intangibles. 

Por el pago de otros servicios g~nerales 

mediante contrato documentado. 

Al cierre.del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 

No. 

1 

2 

3 

4 

ABONO 

A-la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el traspaso de la porción de documentos 
comerciales por pagar a largo plazo a corto _plazo. 

Por el devengado de la adquisición de bienes y 
contratos de servicios. 

Por el devengado de la adquisición de bienes 
inmuebles, muebles e intangibles. 

5 Por el devengado de otros servicios generales 
mediante contrato documentado. 

. 

. 

El monto de los adeudos documentados derivadOs de operaciones del ente público con vencimiento menor o rgual a 
doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por proveedor. Doc
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

. - ' ... 

2.1.2.2 Pasivo Pasivo Circulante 
Documentos por Pagar 

a Corto Plazo 
Acreedora 

. 

: CUENTA Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 

No. 

1 

·2 

3 

4 

CARGO· No. 

Por el pago de los estudios, formulación y 1 
evaluación de proyectos . de obra pública en 
bienes de dominio público y propio. 1 

Por el pago de obras públicas en bienes de 2 
dominio público y propio. 

Por e! ajuste en las condiciones del contrato. 3 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

4 

.. 

·. 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el devengado _de los estudios, formulación y 
evaluación de proyectos de obras públicas en 
bienes de dominio público y propio. 

·Por el devengado de obras públicas en bienes de 
dominio público y propio. 

Por el traspaso de la porción de documentos cori 
contratistas por obras_públicas por pagar a largo 
plazo a corto plazo . 

'-·--~------------------~--~-------------------' 

'SU SALDO REPRESENTA 
; El monto de los adeudos d9comentados· cOn contratistas derivados de obra, -proyectos productivos y acciones de 
; tomento, en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 
, Auxiliar por contratista. 

. 

··-··-----------------------------------------~ 
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208 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GÉNERO 
-, 

GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1.2.9 Pasivo Pasivo Circulante 
Documentos por Pagar 

Acreedora 
a Corto Plazo 

-

' 
CUENTA Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 

. 

No. CARGO 

1 Por el pago de servidos generales, no 

2 

1 contemplado en las cuentas anteriores. 

Al _cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio ¡ 
Inmediato anterior. 

Por el devengado por servicios generales 
mediante contrato documentado, no 
contemplado en las· cuentas anteriores. 

3 Por el traspaso de la porción de otros 
documentos por pagar a largo p·lazo a corto 
plazo. 

El monto de los adeudos documentados que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses,_ no incluidos en 
las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por proveedor o contratista. 

---·---·------- ··- ------···-----------------------------------------------
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. 
-

EROI GÉNERO GRUPO 
. RUBRO NATURALEZ 

. 
NÚM A 

1 --

2.1. 3.1 Pasivo Pasivo Circulante 
Porción a Corto Plazo de la 

Acreedora 
Deuda Pública a Largo Plazo· 

·CUENTA 1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna· 

. 

No CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de la porción de la deuda ·pública 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercic io 
interna. inmediato ant~rior. 

2 (\1 cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 2 Por el traSpaso de la porción de la deuda públi ca 
cuenta. interna de largo plaza·a corto ple.izo. 

-- ------------- ·-----------
SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los adeudos por amorti_zación de la deuda p.Ública·, interna, que deberá pagar en un plazo mehor o igual a 
doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por título, valar.o acre~dor. Doc
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210 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

:NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
---

2.1.3.2 -Pasivo Pas_ivo Circulante 
Porción a Cp110.Plazo de la 

Acreedora 
Deuda ºPública a Largo Plazp 

:cuENTA Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa " 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de la porción de la deuda pública 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
externa. inmediato anterior. 

2 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 2 Por el traspaso de la porción de la deuda pública 
cuenta. externa de largo plazo a corto plazo. 

' 

1 
' 

-

' 
! 
: SU SALDO REPRESENTA 

El monto d~ los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar en un plazo menor o igual a 
doce meses. 
--
•OBSERVACIONES 
: Auxiliar por título, valor o acreedor. 

' 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. --

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

i 

2.1.3.3 ·Pasivo Pasivo Circulante 
, Porción a Corto Plazo de la 

1 Acreedora - . 
- ~--¿ -= i-, -:;.;-'~ , . Deuda Pública a largo Plazo 

---- ' .. 

CUENTA 1 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 
1 -

No. CARGO No. ABONO 
-~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~t--~~~~~~~~~~~~~~~----

1 Por el registro del pago del arrendamiento 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 

2 

3 

financiero. 

Por el registro del pago de la amortización de 
capital y los intereses de arrendamiento 
financiero. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

inmediato anterior. 

2 1 _Por el traspaso de la porción de_ largo plazo a 
corto pla~O por arr_endamiento financiero. 

3 Por el devengado por la amortización. del capital 
y-los intereses del arrendamiento financiero. 

! 1 

. El monto los adeudos por amortización del arrendamiento financiero, que d~bei"á pagar en on plazo menor o igual a · 
: doce meses. 
--~----------------------------~-~---------·- ----· 

i OBSERVACIONES 
: Auxiliar por contrato de arrendamiento financiero. 

-·-------------------------------------------~-· 
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212 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

l\j_l!_~ERO 1 
GÉNERO 

. 

GRUPO RUBRO NATURALEZA 

,-., 
; ; 

Títulos 'y Va lores a 1 

2.1.4.1 Pasivo Pasivo Circulante Acreedora 

1 

Corto Plazo 

-----~ --

1 

CUENTA ! Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 
! 
: 

-No.J ___ CA_R_G_º--~----+-N_o_.+-______ A_B_O_N_o ______ ---1 

1 Por el pago de inversiones. 

2 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Del devengado por la ~ampra de títulos y valores 
de la deuda pública interna. 

3 Por el devengo de la colocación de títulos y 
valores de la deuda. pública interna: 

4 

- a la par 

- bajo la par 
- sobre la par 

Por el traspaso de la porción de títulos y valores 
de la deuda pública interria de largo plazo a corto 
plazo. 

El monto de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos valores de la deuda pública interna, con 
vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. 
··--------------~---------------------------------1 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por título o valor. 

---- -- -- --- ·-- ----------------~---------------------·-·------------
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

. 

¡NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

1. 2.1.4.2 Pasivo Pasivo Circulanté 
Títulos y Valores a 

Acreedora 
' 

.. Corto Plazo 
; -1 

1 

-
:cuENTA Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 

. -

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de inversiones. 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 , Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta ' 2 P_or el devengadó por la e.ampra de inversiones 
cuenta. 

. 

3 

financieras. 

Por el devengo de !a colocación ~e títulos y 
valores_ de la deuda pública externa: 

- a la par 

- bajo la par 
- sobre la par 

4 Por el traspaso de la porción de títulos y valores 
de la deuda pública externa de largo plaio a corto 
plazo. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los a_deudos contraídos Por la colocación de bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, 
con vencimi'ento en un plaz_o menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por título o valor. 

. 
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214 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO 
. 

NATURALEZA 

.. 

2.1.5.l Pasivo Pasivo Circulante 
Pasivos Diferidos 

Acreedora 
' a Corto Plazq 

•. 

ICUENTA Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 

No. 

1 

2 

CARGO 

Por la compensación total o parcial del ingreso 
recibido anticipadamente contra el ingreso 
devengado. 

Por la devolución total o parcial del ingreo;o 
recibido anticipadamente contra el ingreso 
devengado. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

i SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2 

. 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el registro de pasivos diferidos por concepto 
de ingresos. 

; El monto de las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a 
¡ doce meses. _ 

: OBSERVACIONES 
j Auxili.ar por Rubro de Ingreso conforme al Clasificador por Rubros de Ingreso. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO . RUBRO NATURALEZA 
. .· 

' Pasivos Diferidos 
2.1.5.2 Pasivo Pasivo Circulante Acreedora ,, ... a Corto Plazo 

''.-: •· "-ti .. 

CUENTA intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo . 

, No. CARGO No. ABONO 

1 Por la compensación total o parcial de los 1 A la apertura de .libros por el saldo del ejercicio 
intereses recibidos anticipadamente contra los inmediato anterior. 

2 

3 

. 

devengados. 

Por la dévolución total o parcial de los intereses 
recibidos anticipadamente. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta . 

'SU SALDO REPRESENTA 

2 

3 

Por el registro de pasivo diferido por concepto de 
intereses: 

·Par el traspaso de los intereses de largo plazo a 
corto plazo. 

, El monto de las obligaciones por inteíeses cob_rados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a 
doce meses. 

OBSERVACIONES 
¡Auxiliar por subcuenta. 

-·-·-----~--------------------------------·--
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216 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

2.1.5.9 Pasivo Pasiv·o Circulante 

. 

CUENTA Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

--

No. 

1 

2 

3 

CARGO 

Por el pago parcial o total de otros ingresos 
percibidos anticipadamente contra los 
devengados. 

Por la devolución total o parcial de otros ingresos 
percibidos anticipadam_ente contra los 
devengados. 

Al cierre del .ejercicio por el saldo acreedor de 
esta cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Pasivos Diferidos 
Acreedora 

a Corto Plazo 

No. ABONO 

1 A la apertura de libros p_or _el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por el registro de pasivos diferidos por cualquier 
otro concepto no c<:>risiderado en las cuentas 
anteriores. 

3 Por el traspaso de. otros pasivos de largo plazo a 

corto plazo. 

El monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado l./ se reconocerá en un plazo 
menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

---------------------------------~~------------·-----·--
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

~GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

i Fondos y Bienes de 

NÚM 

j 
Terceros en Garantía y/o 1 

Pasivo Circulante 6.1 
1 

Pasivo Acreedora 2.1. 
Administración a Corto 

1 

1 
. Plazo 

! 

TA Fondos en Garantía a Corto Plazo 

--
. 

-·---.--------.------------------~--------------------------

No. CARGO· 

1 Por el reintegro de loS fondos en garantía. 

2 

3 

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento 
de los fondos en garantía. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

1 A ta apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anteri9r. 

2 Por los depósitos de fondos en garantía. 

3 Por el traspaso de fondos en garantía de ·largo 
plazo a corto plazo. 

. 

·El monto de los _fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o ·le.gales que, eventualmente, se 
·tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. , 

-------.,------------------------------- ·- --·- ---
: OBSERVACIONES 
¡Auxiliar por subcuenta. 
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218 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

·. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Fondos y Bienes de 

2.1.6.2 Pasivo Pasivo Circulante 
Terceros en Garantía y/o 

Acreedora 
Administración.a Corto 

Plazo 
. 

. . 

'CUENTA Fondos en Administratión a Corto Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el reintegro de los fondos en administración. 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por los- ingresos extraordinarios del vencimiento 2 Por los depósitos de fondos en administración. 
de los fondos en administración. 

' 3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 3 Por el traspaso de fondos en administración de ' , cuenta. largo plazo a corto plazo. 
¡ 

, 
i 

i 

i 

. 

' 

1 

1 

SU SALDO REPRESENTA 
:_El monto de los fondos de terceros, recibidos para su admínistración que, eventualmente,_ se-tendrá que devo.lver a su 
: titular en un plazo menor o igual a doce meses. 
i 
! OBSERVACIONES -
: Auxiliar por subcuenta. 

... 
-~ 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

-
NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

. 

-- - ,.,·. I· - Fondos y Bienes de ,,;J- ,-~~- .. 
. - -

Terceros en Garantía y/o _· ,• -· 
·- '" '~-,~·-"" ·"~-;-f,_- ·• 

2.1.6.3 Pasivo Pasivo·Citclltante · Acreedora -- Administración a Corto ;.,-·_ -
- - 1 Plazo 

CUENTA Fondos Contingentes a Corto Plazo 

. 

~~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

! No. No. CARGO ABONO 

1 Por el reintegro de los fondos contingentes. . 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por ·1os ingresos extraordinarios del vencimiento 2 Por los depósitos de fondos contingentes. 
de los fondos contingentes. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 3 Por el traspaso de fondos contingentes de largo 
cuenta. plazo a corto plazo . 

. 

. 
SU SALDO REPRESENTA 
Los Jl'.lOntos de los.fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o 
ígual a doce meses. -

OBSERVACIONES 
Au~iliar por subcuenta. 

-.· 
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220 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
---·--

Fondos y Bienes de 

2.1.6.4 1 .Rasivo Pasivo Circulante 
Terceros en Garantía y/o 

Acreedora 
i Administración a Corto , 
1 Plazo 
1 ------ . 

CUENTA Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el reintegro de los fondos de fideicomisos, 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
ma.ndatos y contratos análogos. inmedíato anterior. 

2 Por los ingresos extraordinarios del vencimiento 2 Por los depósitos de fondos de fideicomisos, +--

de los - fondos de fideicomisos, mandatos y mandatos y contratos análogos. 
contratos análogos. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

3 Por _el traspaso de fondos de fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos de largo plazo a 
corto plazo. 

. 

El monto de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo a su fin con el que fue creado, en un 
plazo menor o igual a doce mese~. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

i 

:NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

! 
Fondos y Bienes de 

2.1.6.$ . Pasivo · Pasivo Circulante 
Terceros en Garantía y/o 

Acreedora · 
. Administración a Corto . 

Plazo . 
-

'CUENTA Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
i 

: No. 

1 

2 

' 

3 

' 
' 
' 

' 

.· 

CARGO No. 

Por el reintegro de otrqs fondos de terceros en 1 
garantía Y/o administración. 

Por los ingresos extraordinarios del _vencimiento 2 
de otros fondos -de terceros en garantía y/o 
administración. 

Al cierre del ejercicio· por el saldo acreedor de 3 
esta cuenta. 

1 

¡SU SALDO REPRESENTA 

. . 

·ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por otros fondos de terceros en garantía y/o 
administración. no contemplados en las cuentas 
anteriores. 

Por ·el traspaso de otros fondos de terceíos en 
garantía y/o administración de largo plazo a corto 
plazo. 

. El monto de -los fondos y bienes de propiedad -de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones 
contractuales o l_egales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a-su titular en un plazo 

: menor o igual a doce meses, no incluidos.en las cuentas anter!ores. 

•OBSERVACIONES 
Auxiliar por-subcuenta. 

i 

-- --··--·------·~------------. ------------·------------------.----·--·-------
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222 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O .. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Fóndos y Bienes de 

2.1.6.6 Pasivo Pasivo Circulante· 
Terceros en Garantía y/o . 

Acreedora 
Administración a Corto 

Plazo 

CUENTA Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 

i 
' No. CARGO No. ABONO 
i 

1 Por la devolución de lo.s valores y bienes en 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
' garantía. inmediato- anterior. 1 

2 Por la adjudicación de los valores y bienes por 2 Por el reconocimiento de los valores y bienes en 
incumplimiento del contrato. garantía que_ amparan obligaciones. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 3 Por el traspaso de valores y bienes en garantía.de 
cuenta. largo plazo a corto plazo. 

; 

i 
¡-SU_S_A~l_D_O_R_E_P_R_E-SE_N_T_A---------~-~------------~----< 

1 El monto de los Valores y bienes en garantía del cumplimiento de_ obligaciones contractuales 
f eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES . 
¡ Auxiliar por subcuenta. . . 

o legales que, 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 223 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
·. 

Provisio11.es . . 

AC'reedora 2.1.7.1 Pasivo Pasivo Clrcul.ante .. . - a Corto Plazo 

. .. -

CUENTA Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

·. 

-

.......................... L .. ~-~-~~---~~~~~--~·-·~--~ . 
' De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC . . 

: 
~~~~~~~~~~~~~-~~---~~~~~~~~·~··~··~~- *~~K~~~~~~-~~~~~~·~~~~~~ 

. 

-

-

SU SALDO REPRESENTA 
El mónto de las obligacione·s _a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuvc:i 
exactitud del valor depende de un hecho futuro y estás obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria 
debe ser confiable, en un plazo men'or o igual a doce meses. De acu_erdo a.los lineamientos que emita efCONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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224 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

•NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1.7.2 Pasivo Pasivo Circulante 
Provisiones 

Acreedora : 
a Corto Plazo 

-

.CUENTA Provisión para Contingencias a Corto Plazo 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros' por el saldo del ejercicio 

cuenta. inmediato anterior. 

,.,,•e,' '''"''"" '~ ~ h" " ~" ""o~«~ 4-"' ~" '•"" ' 

De acuerdo a los lineamientos que emita e·1 CONAC 

.. .. 
' ' ' '" ~ 0 ''• r" ~ . ... ' '., " 

! 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
El n1onto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exac;:titud del valor depende 

·de un hecho futuro;_ estas obligaciones· deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un 
·plazo menor o igual a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC . 
. .. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar: por-subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PER10DIC0 OFICIAL 

•NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
---------··-··--

___ ,, __ 
. 

2.1. 7.9 Pasivo Pasivo Circulante 
Provisiones 

Acreedora 
a Corto Plazo 

,-
-

:cuENTA Otras Provisiones a Corto Plazo 
' 1 - -

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1· A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 

cuenta. inmediato antertor. 

. 

• De acuerdo a los lineamientos que emita el J::ONAC 

. 

------ -------------------~-~--~-----------~---------< 
SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, origin_adas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor 
depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser C?nfíable, 
en _un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las Cuentas anteriores. De acuerdo a los lineamientos que 
emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

. 

---------------------------------------------------
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226 PERIODICO óFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA . 

' 

2.1.9.1 Pasivo Pasivo Circulante 
Otros Pasivos 

Acreedora 
a Corto Plazo 

. 

CUENTA . lngresos por Clasificar --- ··- -----

No. CARGO No. ABONO 

¡ 1 Por la clasificación de ingresos por concepto de: 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
- Impuestos inmediato anterior. 

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

' 
- Cóntribuciones de Mejoras 2 Por los ingresos por clasificar no identificados al 

' 
-

' 
Derechos momento del pago. 

1 - Productos 
- Aprovechamientos 

2 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

¡ 

1 
-

1 

' 

' 
1 
1 

. 

' ' ' 
. SU SALDO REPRESENTA 

El monto de los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador 
por Rubr<? de Ingresos. 

... . 

OBSERVACIONES: 
·~ 

Auxiliar por- sub~U'énta. 

---· Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



6 de Diciembre de 201 Q_ PERIODICO OFICIAL 227 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.1.9.2 - Pasivo Pasivo Circulante. 
Otros Pasivos 

.Acreedora 
;:_..Í--~-.:.,, ::: ,. ' a Corto Plazo 

,. 

CUENTA Recaudación por Participar 

, 

No. - CARGO No. ABONO 

1 Pcir el pago de la participación en la recaudación -1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
de la Ley de Ingresos. inmediato anterior. 

2 Al i:ierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 2 Por la recaudación por concepto· de la Ley de 

' 
cuenta. Ingresos en proceso_de Participación. 

-

- --

-

, . 
-- --

' 
' -

' 

, 

-

i 
¡ 

. 
, 

, 

; 

-
, 

, 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la recaudación correspondiente a conceptos" de la Ley de Ingresos en proceso previo a la participación, en_ 

, , 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 
--

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por subcuenta. Doc
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228 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Pasivo Circulante -
Otros Pasivos 

Acreedora 2.1.9.9 Pasivo 
a Corto Pla.zo •i 

1 

--~ 
- . 

CUENTA 1 Otros Pasivos Circulantes 

1 
-

i No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de otros pasivos no contemplados en 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
las cuentas anteriores. inmediato anterior. 

2 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 2 Por otros pasivos no contemplados en las 
cuenta. -cuentas anteriores. 

' 

1 
- 1 

. -

. 

1 
~- 1 

- - ---

-
. 

' 

, SU SALDO REPRESENTA 
1 • 

! El monto de los adeudos del ente público con _terceros, no incluidos_en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

. 
Pasivo No· Cuentas por F!agar -

Acreedora· 2.2.1.1 Pasivo 
Circulante a Largo Plazo 

. ---

CUENTA Proveedores por Pagar a Largo Plazo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

. 

CARGO 

Por el registro de la devolución de bienes de 
consumo y prestación de servicios no personales, 
sin registro eri inventarios. 

No. 

1 

Por el .pago de la adquisición de bienes y 2 
contratación de servicios antes de su exigibilidad 
por: 
- Materiales y Sum.inistros 

Servicios Generales 

Por el· registro de la devolución de materiales y 3 
suministros antes del pago. 

Por el pago de la a!;lquisición- de bienes mediante 4 
cÓntrato de arrendamiento financiero antes de su 
exigibilidad. 

Por el pago de la adquisición de bienes inmuebles, 
muebles e intangibles antes de su exigibilidad. 

Por el pago de anticipos a proveedores de la 
adq~isición de: 
- Materiales y Suministros 

Servicios Generales 
Bienes Inmuebles 
Bienes Muebles 

- Bienes lntangible.S 

Por el pago de la adquisición de bienes y 
contratación de servicios de los gastos por obras 
públicas en bienes de dominio público de la 
-administración con tipo de gasto de capital. 

Por el pago . pM --1a adquisición de bienes y 
contratación de servicios de los gastos por obras 
públicas en bienes propios -de la administración 
con tipo de gasto de capital. 

-

5 

6 

7 

-

ABONO . 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el devengado de la adquisición de bienes y 
contratación de servicios por: 
- Materiales y Suministros 
- Servicios Generales 

Por el devengado -de la adquisición de bienes 
inmuebles, muebles e intangibles. 

Por el devengado de la adquisición de: 
- Bienes mediante contrato de arrendamiento 

financiero. 
Bienes Inmuebles 
Bienes M_uebles 
Bienes Intangibles 

Por el devengado de anticipos a proveedores por 
la adquisición de: 
- Materiales y Suministros 
- Servicios Generales · 

Bienes Inmuebles 
Bienes Muebles 

- Bienes Intangibles 

Por el ·devengado por la adquisición de bienes y 
contratación de servicios de los gastos por obras 
públicas en bienes de dominio público por 
administración con tipo de ga~to de capital. 

Por el devengado por la adquisición de bienes y 
contratación de servicios de los gastos por ubras 
públicas en bienes propios por_ administración 
con tipO de gasto de capital. 
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230 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

! ·Pasivo No Cuentas por Pagar 
Acreedora 2.2.l.l Pasivo 

Circulante · a Largo Plazo 
¡ . 
i . 

CUENTA Proveedores por Pagar a Largo Plazo 

. 

No. CARGO No. ABONO 

9 Po~ el traspaso de la porción de proveedores pOr 
. pagar de largo plazo a corto plazo . 

10 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 

cuenta. 

-

-

1 
1 

1 

1 SU SALDO REPRESENTA 
! El monto de los adeudos con prove_edores_ derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce 
1 meses. , -

f OBSERVACIONES 
] Auxiliar por subcuenta. -
1 
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5 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 231 

. 

¡NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

: 

! 
¡ .. ·. 

Pasivo.No. Cuentas por Pagar -<; 
' 

-
2.2.1.2 Pasivo 

Circulante a Largo Plazo 
Acreedora 

·- - . 

. 

CUENTA Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 PÓr el pago de obras públicas en bienes de 1 A la apertura de libros por el saldo del .ejercicio 
dominio público y propio antes de su inmediato anterior. 
exigibilidad. 

2 Po.r el pago de anticipos a contratistas de obras 2 Por el· devengado por obras públicas en bienes 
públicas en bienes de dominio público y propios de dominio público y-propio. 
antes de su exigil\ilidad. 

3 Por el pago de estudios, formulación y 3 Por el deven·gado de anticipos a contratistas de 
evaluación de proyectos de obras públicas en obras públicas en bienes de dominio público y 
bienes. de dominio público y propio antes de su propio y propio. 

' exigibilidad. 

4 Por el traspaso de la porción de contratistas de 
obras públicas por pagar de largo plazo a corto 
plazo . 

5 . . Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

' 
. 

j SU SALDO REPRESENTA 
: El monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y· acciones de fomento, en un 
j-:~lazo mayo·r a doc~ meses. -· · 

ioBSERVACIONES 
! Auxiliar por subcuenta. 

·--- Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



232 PERIODICO OFICIAL .6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉ_NERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.2.1 Pasivo 
Pasivo No. Docume.ntos por Pagar 

Acreedora 
Circulante a Largo Plazo 

. 

: 

:CUENTA Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo 

·. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el pago de la adquisición de bienes y 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
contratos de servicios antes de su exigibilidad. inmediato a·nterior. 

2 Por el pago de la adquisidón de bienes 2 Por el devengado por la adquisición de bienes y 
inmuebles, muebles e intangibles antes de su contratos de servicios. 
exigibilidad. 

- -----~ -
-- ------------------ - -------

3 Por el pago de otros servicios generales 3 Por el devengado por la adquisición de bienes 
mediante contrato documentado antes de su inmuebles, muebles e intangibles. 

4 

exigibilidad. 

Por el traspaso de la porción de documentos 
comerciales por pagar de largo plazo a corto 
plazo. 

5 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta. 

4 Por el devengado por otros servicios generales 
mediante contrato documentado. 

.. 

--'------'--------------"--------- -· --- --

SU SALDO REPRESENTA 
El _monto de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce 
meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar Por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

¡NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA -
' 

2.2.2.2 
1 

Pasivo 
Pasivo No Documentos por Pagar 

Acreedora 

1 

Circulante a Largo Plazo 

-

1 

:cuENTA Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 
' 

! 

! No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO 

Por el pago de los estudios-, formulación y 
evaluación de proyectos de obra pública en 
bi~nes de dominio_ públii:o y propio antes de su 
exigibilidad. 

Por el pago de obras públicas en .bienes de 
dominip público y propio antes de su 
exigibilidad. 

Por el traspaso de la porción de documentos 
con contratistas de o~ras p~blic(;ls por pagar de 
largo plazo a corto plazo. 

Al cierre del-ejercicio del, saldo acreed.ar de esta 
1 cuenta. 

-----

No. 

1 

2 

3 

···. -

ABONO . 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el devengado de los estudios, formulación y 
evaluación de proyectos de obras públicas en 
bienes de dominio público y propio. 

Por el devengado de obras públicas en bienes de 
dom.inio público y propio. 

·-~--~-----------------~~-~---~-------------·--·---

·SU SALDO REPRESENTA 
: El' monto de los adeudos documentados con contratistas _derivadós de obras, proyectos productivos y acciones de 
: fqr:nento, en un plaio mayor a doce meses. 

- OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuentá. 

~----~--------~------------------------------
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234 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO ~ÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.2.9 Pasivo 
Pasivo No Documentos por Pagar 

Acreedora 
Circulante a Largo Plazo 

. 

CUENTA Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 

. 

No. CARGO 

1 Por el pago de servicios generales, no 
contempladq en las cuentas anteriores antes 
de su exigibilidad. 

2 Por el traspaso de la porción de otros 
documentos por pagar de largo plazo al corto 
plazo. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

-----

SU SALDO REPRESENTA 

-

No. 

1 

2 

----------- -1--

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el devengado por servicios generales 
mediánte contrato docum_entado, no 
contemplado en las cuentas anteriores. 

El nionto de los adeudos documentados que deberán pagar en un plazo mayor a doce meses, no incl-uidos en las 
cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
AuxHiar por subcuenta. 

----------------------------------------------------------·--

\ 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.3.1 Pasivo 
Pasivo No Deuda Pública 

Acreedora 
Circulante . ~..; ' a Largo Plazo 

-· 

CUENTA Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 

. 

No. CARGO 

1 Por el traspaso de la porción de la Deuda Pública 

2 

- Interna de largo plazo a corto plazo. 

. 

Al cierre de ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

! SU SALDO REPRESENTA 

1 

i 

No. 

1 

2 

. 

.. 

ABONO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por del deveng'o de la colocación 

valores de la deuda pública interna: 
- a la par 
- b·ajo la par 
- sobre la par 

de títulos y 

El monto de las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos 
valores de la deuda pública interna, colocado.S en un plazo mayor a doce meses. . 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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236 - PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2CNO. 

NÚMERO 1 GÉNERO 

2.2.3.2 ' Pasivo 

'' 

GRUPO 

Pasivo.No 

Circulante 

RUBRO 

Deuda Pública 
a Largo Plazo. 

NATURALEZA 

Acreedora 

CUENTA Títulos y Valores dé la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 

No. 

1 

2 

3 

' 

CARGO No. 

Por el traspaso de la porción de la Deuda Pública 1 
Externa de largo plazo a corto plazo. 

Por el decremento de la Deuda Pública Externa, 
derivada de la actualización del tipo de cambio. 

Al cierre de libros, del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

2 

3 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el devengado de la colocación de títulos y 
valores de la deuda pública externa: 
- alapar 
- bajo la par 
- sobre la par 

Por el incremento de la deuda pública externa 
derivada de la actualización por tipo de cambio. 

.' 

FI monto de las obligaciones contraídas- por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la 
deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

i , 
¡NUMERO GÉNERO GRUPO· . RUBRO NATURALEZA . 

! 
: 

: 2.2.3.3 Pasivo 
Pasivo· No DelJda Pública 

•· 'Acreedora · .•. 
Circulante a Largo Plazo 

. ---· 

'CUENTA Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plato 

i 

t 

i 

No. 

1 

2 

CARGO No. ABONO · 

Del traspaso de la porción de la deuda pública 1 A la apertura en libros por .el saldo del ejercicio 
interna de préstamos de largo plazo a corto. inmediato anterior. 
plazo. 

Al cierre de libros, del saldo acreedor de· esta 
cuenta. 

2 Por los ·financiamientos que incrementan la 
. deuda pública interna derivado de obtención de 
préstamos. 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

. 

El monto de las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a 
doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por Sl.ibcuenta. 
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238 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 

Pasivo No Deuda Pública 
2.2.3.4 Pasivo 

Circulante a Largo Plazo 
Acreedora 

CUENTA Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 
!~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~--t~~~~~~~~~~~~~~~-~-~ 

1 

2 

3 

Por el traspaso de la porción de la deuda pública 1 
externa por los préstamos de largo plazo a corto 
plazo. 

Del decremento de la Deuda Pública Externa 
derivada de la actualización del tipo de cambio. 

Al cierre del ejercicio del saldo acceedor de esta 
cuenta. 

2 

3 

SU SALDO REPRESENTA 

A la apertura en libros po~ el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por los financiarriientos que incrementan Ja 
deuda pública externa derivado de obtención de 
préstamos. 

Por el incremento de la deuda pública externa 
por préstamos _derivada de la actualización por 
tipo de cambio. 

El monto de las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a 
doce meses. 

OBSERVACIONES ' 
Auxíliar por subcuenta·. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 239 

!NÚMERO GÉNERO . GRUPO RUBRO NATURALEZA 
; 

2.2.3.5 Pasivo 
Pasivo.No Deuda Pública 

Acreedora 
Circulante a Largo Plazo 

. . -
i 

' CUENTA Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 
i 

No. CARGO No. ABONO 
' . 

1 Por el traspaso de la porción del arrendamiento 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
financiero de largo plazo a corto plazo. inmediato anterior. 

i 
2 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de est_a 2 Por el registro del arrendamiento financiero a la 

i cuenta. - firma del contrato. 

! 

-

' 

, 

SU SALDO REPRESENTA 
i El monto de los adeudos por arrendamiento financier6 Que deberá pagar en un plazo mayor a doce rrieses. 
1 . 

. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por Subcuenta. 
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240 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

'!NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
: 

: Pasivo No Pasivos Diferidos 
2.2.4_1 Pasivo 

Circulante a Largo ~lazo 
Acreedora 

' j 1 

' ;cuENTA Créditos Diferidos a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 
! 

1 Por la porción de créditos diferidos de largo 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
plazo a corto plazo. inmediato anterior. 

2 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 2 Por el registro de créditos diferidos. 
cuenta. 

1 
' 
1 

1 
' 
1 

! 
: 
1 

. 

' 
1 

' 
1 

1 
1 

-

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce 
meses. 

--

OBSERVACIONES 
Auxiliar por Subcuenta. 

-Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



6 ·de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

;NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Pasivo 
Pasivo No Pasivos Diferidos a 

Acreedora 2.2.4.2 
Circulante Largo Plazo 

1 

jCUENTA Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo 
' 

. . 

, No. CARGO 
. . 

No. ABONO 

1 · Por la porción de intereses cobrados por 
ade_lantado de largó plazo a corto plazo. 

2 Al cierre dél ejercicio del saldo -acreedor de esta 
cuenta. 

/ 

SU SALDO REPRESENTA 

1 

2 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por los pasivos ·diferidos por intereses cobrados 
por adelantado. 

.. 

El monto de las obligaci.ones por intereses cobrados por- adelantado que se_ reconocerán en un plazo menor o igUal a 
doce meses. 
--------------~--------~-------------------··· 
OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

----------------------------------------·-·-·-·-
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242 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

------ . 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.4.9 
1 

Pasivo 
Pasivo No Pasivos Diferidos 

Acreedora 
1 

Circulante a Largo Plazo 

. 

CUENTA 
1 

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
1 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la porción de otros pasivos diferidos de largo 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
plazo a corto plazo no considerado en las cuentas inmediato anterior. 

2 

anteriores. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

2 

. -

Por otros pasivos diferidos no ~ontemp1a9os en 
las cuef!ta!l anteriores. 

El monto de las- obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo 
·menor o igual a doce meses, no incluidos en la-s cuentas anteriores. 

·OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

•NÚMERO GÉNERO 

2.2.5.1 Pasivo 

GRUPO 

Pasivo No 

Circulante · ' 

i CUENTA Fondos en Garantía a Largo Plazo 

No. CARGO 

·RUBRO 

Fondos y Bienes de 

Terceros en Garantía y/o 
Administración a Largo 

Plazo 

. 

No. 

NATURALEZA 

Acreedora 

. 

ABONO 

1 Por los reintegros de fondos de garantía. 1 A Ja aPertura en libros por el saldo del-ejercicio 
inmediato anterior,. 

2 Por los ingresos extraordinarios del vencimiento 
de fondos en garantía. 

3 Por la porción de fondos en garantía de largo 
plazo a corto plazo. 

4 Al cierr~ del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

2 Por loS depósitos de fondos en garantía. 

. 

---~-----------------~-~-----~---~-------·------

SU SALDO REPRESENTA 
El monto los fondos en garantía del cumplimiehto de obiigaciones contractuales o legales que, eventualmente, se 
tendrán que devolvei- a sU titular en un plazo mayor a doce meses.· _ 
----------~--------------------------------

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

---------------------------~------·------·------
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244 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 

Fondos y Bienes de 

2.2.5.2 ! Pasivo 
Pasivo No Terceros en Garantía y/o 

Acreedora 
Circulante Administración a Largo . 

Plazo 
. 

CUENTA 1 Fondos en Administración a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el reintegro de los fondos en administración. 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por los ingresos extraordinarios del vencimiento 
de fondos en adminiStr~ción. 

3 Por la porción de fondos en administración de 
largo plazo a corto plazo. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo. acreedor de esta 
cuenta. 

: SU SALDO REPRESENTA 

2 Por los depósitos de fondos en administración. 

. 

! El monto de los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a 
; su titular en un plazo mayor a doce meses. 
!·----

¡OBSERVACIONES 
j Aux.iliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 245 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

. 

Fondos y Bienes de 

2.2.5;3 Pasivo 
Pasivo No Terceros en Garantía y/o 

Acreedora· 
Circulante Administración a Largo . 

Plazo ' .. 

CUENTA Fondos Contingentes a Largo Plazo 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por los reintegros de los fondos contingentes. 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por los ingresos extraordinarios del vencimiento 2 Por los depósitos de fondos contingentes. 
de fondos contingentes. 

3 Por la porción de fondos contingentes de largo ' 
plazo a corto plazo. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

1 

' 
' 

' 
1 

i 
' 1 

' 
i 

' 

SU SALDO REPRESENTA 
El mo_nto de los fondos recibidos para su administración -para. cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce 
meses. ' 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por beneficiaÍios Doc
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246 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Fondos y Bienes de 

2.2.5.4 Pasivo 
Pasivo No Terceros en Garan_tía y/o 

Acreedora 
Circulante Administración a Largo 

Plazo 

.-

CUENTA Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo 

-

No. 

1 

2 

CARGO No. 

Por los reintegros de fondos de fideicomisos, 1 1 
mandatos y contratos análogos. 

Por 10s ingresos extraordinarios del vencimiento 2 
de fondos de fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos. 

3 Por la porción de fondos de fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos de largo plazo a 
corto plazo. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por los depósitos de fondos de fideicom·isos, 
mandatos y contratos análogos. 

El monto de los recursos por entregar a una institución para su manejo de acuerdo a su fin con el que fue creado, en 
un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

-------------------------~---------~----------
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6 de Diciembre. de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA· 
r 
1 

Fondos y Bienes de 

2.2.5.5 Pasivo 
Pasivo No Terceros en Garantía y/o 

Acreedora 
Circulante Administración a Largo 

' Plazo -

CUENTA Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 

¡No. CARGO No. 

¡ 1 Por-los reintegr<?s de otros fondos de terceros en 1 

' 
i 

' 

garantía y/o en administración. 

2 Por los ingresos extraordinarios del vencimiento 2 
de otros fondos de terceros en garantía y/o en 
administración. 

3 Por la porción de otros fondos de terceros en 
garantía y/o en administración de largo plazo a 
corto plazo. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. ' 

ABONO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por otros fondos de terceros en garantía y/o en 
administración no contemplados en las c_uentas' 

anteriores. 

-~- -·------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·---~--

;SU SALDO REPRESENTA 
; El monto de los fondos propiedad de terceros, en garantía del Cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, 
i o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses, no 
;·incluidos en las cuentas anteriores. 
'----------------------~~------------~----~-" 

•OBSERVACIONES 
·Auxiliar por subcuenta. 
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248 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Fóndos y Bienes de 

2.2.5.6 Pasivo 
Pasivo No Terceros en Garantía y/o 

Acreedora 
Circulante Administrac.ión .a Largo 

. 

CUENTA Valores y Bienes en Garantía a largo Plazo 

No. CARGO 1 No. 

1 Por la porción de créditos diferidos de larg·o 1 
plazo a corto plazo. 

2 Por la devolución de los valores y bienes en 2 
garantía. 

3 Por la adjudicación de los valores y bienes por 
incumplimiento del contrato. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

Plazo 
--

ABONO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el reconocimiento de los valores y bienes en 
garantía que amparan obligaciones. 

El monto de los Valores y bienes _en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, 
eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar pOr subcuenta. 

- ------ ----~-------· -------~---~~------------------------ ---- ---------Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERJODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
.. ----

' 

2.2.6.1 
1 

Pasivo 
Pasivo No Provisiones a 

Acreedora 
Circulante Largo Plazo 

1 

~:ENTA 1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 
------------+--+-------------------------

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

l A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
: El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya 
: exactitud del valor depende de ·un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria 
; debe ser cohfiable, en un plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

, OBSERVACIONES 
·Auxiliar por subcuenta. 
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250 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.6.2 Pasivo 
Pasivo No Provisiones a 

Acreedora 
Circulante Largo Plazo 

-
c UENTA Provisión para Pensiones a Largo Plazo 

- ·-

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. il'!mediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las obligaciones a cargo del ente_ público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del 
valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser 
confiable, en un plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

·OBSERVACIONES. 
Au)Ciliar por subcuenta. Doc
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_ 6 de Diciembre de 20·10. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO . GRUPO RUBRO NATURALEZA 
--- -·----- - -·--·----- -----

2.2.6-3 Pasivo 
Pasivo No Provisiones a 

Acreedora 
Circulante- .' Largo Plazo 

--

CUENTA Provisión para ContingenCias a Largo Plazo 

--

CARGO No. ABONO 
----------~---------~+---+------------------·-----

No. 

1 Al cierre del ejércicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

·SU SALDO REPRESENTA 
~,El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitUd del valor depende 
: de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetari_a debe ser confiable, en un 
·plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

-----------------------~---------- ------
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252 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO 

2.2.6.9 Pasivo 

GRUPO 

Pasivo No 
Circulante 

. 

RUBRO 

Provisiones a 
Largo Plazo. 

. 

NATURALEZA 

Acreedora 

---·----.·------~-~-----~------~-----~--------___, 

CUENTA Otras Provisiones a Largo Plazo 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre de libros, del saldo acreedor de esta 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercici6 
cue_nta. inmediato an-terior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

. 

. 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor 
depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, 
en un plazo mayor a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. De acuerdo a los lineamientos que emita el 
CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

! 
l 
' 
1 

NÚMERO GENERO GRUPO 

Hacienda 
Hacienda 

3.1.1 Pública/ 
Pública/ 

Patrimonio 
Patrimonio 

Contribuido 

CUENTA 1 Aportaciones 

No. 

1 

2 

. 

CARGO 
. 

Por el importe de la devolución o resarcimiento 
en efectivo o en especie de aportaciones 
recibidas. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta . 

. 

RUBRO NATURALEZA -

Aportaciones Acreedora 

' 

No. 

1 

2 

. 
. 

ABONO 

A la-apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el importe de los recursos aportados en 
efectivo o en especie al ente público. 

¡---~-----------------~-~------------------< 

!SU SALDO REPRESENTA 
i Los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrim.onib del ente 
'público. · 
'·------------------------~-----------------.----j 

OBSERVACIONES 
]I Auxiliar por subcuen~a. 
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254 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

'N ÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda 
Hacienda 

3.1.2 . Pública/ 
Pública/ Donaciones de 

Patrimonio 
Patrimonio Capital 
Contribuido 

Acreedora 

. -

: CUENTA Donaciones de Capital 

. . . 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

2 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
. 

Por los bienes o recursos monetarios recibidos 
de unidades gubernamentales u otras jnstituclón . 

El monto de las transferencias de_capital, en dinero o en especie, recibidas de unidades glibernamentales u otras 
instituciones, con el fin de dotar al en'te público de activos necesarios para su funcionamiento. 

OBSERVACIONES 
AuxHia~ por subcuenta. Doc

um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 255 

. NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda 
Hacienda 

Pública/ Actualizaciones del 
. 

3.1.3 Pública/ 
Patrimonio Patrimonio 

· Aáeedora 

! 
Patrimonio 

Contribuido . 

!CUENTA Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 
. . 

. 

! No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo a~reedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio_ 
cuenta . inmediato anterior. 

. 

' 

. 

' 

~N•••••"·~····~·~·~~·········· ~ .. " ~ ~ ··~~·-·~~·~"~~-~"·~····* . . 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC ' 

~ .. ~·~·~~~·······~····•a•~·~~~·r~~·~~ ~~·~~~~~•••~~~·~~~~~~~~m 

' 

i 

SU SALDO REPRESENTA 
. 

La utilización será de acuerd_o con los lineam-ientos que emita el CONAC. 

-· 

OBSERVACIONES 
:'Auxiliar por subcuenta . 

. .. 
. 
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256 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda 
Hacienda 

3.2.l Pública/ 
Pública/ Resultados del 

Deudora/ Acreedora 
P.atrimonio 

Patrimonio Ejercicio 
Generado . 

.CUENTA Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 
' 
1 

: 

' 
' 

No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta 
al inicio del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado 
de Ejercicios Anteriores. 

_ Por el traspaso al cierre del saldo deudor de la 
cuenta 6.3 Desahorro de la Gestión. 

Al cierre en libros del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

ABONO 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el registro de pérdidas .par parti_cipación 
patrimonial. 

Por el traspaso del saldo deudor de esta clienta 
al inicio del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado 
de Ejercicios Anteriores. 

Por el traspaso al cierre 'del ejercicio del saldo -
acreedor de la cuenta 6.2 Ahorro de la Gestión. 

Al cierre en libros por el saldo deudor de esta 
cuenta. 

1- ---- --------------··------~-~----------------··----

SU SALDO REPRESENTA 
El monto del resultado del resultado ·de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 

1 

1 

1-------------~-----------------------------j 

' OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

---···--------------------·-------------------------------·-- -· Doc
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/ 

6. de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚ MERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. -·--- - --- -----

Hacienda 
Hacienda 

.2.2 Pública/ 
Pública/ Resultados 

Acreedora 

Patrimonio 
Patrimonio de Ejercicios 

Generado Anteriores 

3 

CUE NTA Resultados de Ejercicios·Anteriores 

--

No. CARGO No. ABONO 
------- --·-------------------------+--+------------------ -----·"" 

1 A la apertura de libros por el saldó del ejercicio 
inmediato anterior 

1 A la ;;ipertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por el traspaso del Safdo acreedor de esta cuenta 2 Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta 
al inicio ·del ejercicio a la cuenta ·3.2.2 Resultado 
de Ejercicios Anteriores. 

3 

al inicio del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado de: 
Ejercicios Anteriores. 

Al cierre del ejercicio del sa~do acreedor de esta 
cuenta. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta
cuenta. 

. 

De acuerdo a los lineamientos qu~ emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto correspondiente de r€sultados de la gestión acumulados provenientes de ejercfcios anteriores. De acuerdo 
con los lineamientos qUe emita el CONAC. 

·OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

" . " _____ ,, ____ ~-------------·--·------------------
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258 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

N ÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda 
Hacienda 

3.2.3.1 Pública/ 
Pública/ 

Revalúas Ac.eedóra 
Patrimonio 

Patrimonio 
Generado 

--.. 
'e LIENTA Revalúo de Bienes Inmuebles 

CARGO No. ABONO No 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de Ubros por el saldo del ejercicio 
,cuenta. inmediato anterior. 

.~' ' " -- ~ ,, " ~ ~ ' ' ' "" " ~ ~ ~ ~'"o " ~ ~ ~ " ~ .. "'-" " ~ " ~ " ~ 0 ~ • " " ~ ~,, ~ • " ~ ,, ~ '" ~ 'C ~ ~ ~ O-

- De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC ----
. ",. -,. - ' ~"""'o,,,""~"' .. ".~~ """"''º" ~ ~¡-~ '~ ,,,, '~~-'~' '""" ,, ~-··~· 

-
su 
La u 

SALDO REPRESENTA 
tHización será de acuerdo cbn los lineamientos que emita el CONAC. 

ERVACIONES OBS 
'Aux iliar por subcuenta. 

. 

' 
. 

! 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 259 

-
'NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

- ------ -·--- -- - ---
·. 

Hacienda 
Hacienda 
Pública/ 

Pública/ 
Revalúas . Acreedora 

' Patrimonio 
PatrimQflj~ 2 , : '; 't[~ 

Generado 
' 

3.2.3.2 

'---_ ---+- .. ·- -- --
_cu_E_NT~-1 Revalúo de Bienes Muebles 

No CARGO No. ABONO 
' . ---- --------~---~------------+---+--------------- -----------

1 Aí cierre del ejercicio dersaldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejerci_cio 
cuenta. inmediato anterior. 

' 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

. 

--- ----· ----------------·--·------~------~~--~------------ ~--··- -·- - -- -

SU SALDO REPRESENTA 
· La utilización sérá de acuerdo con los lineamientos que.emita el CONAC, 

----------------------------------------------
OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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260 

NÚMERO GENERO 

3.2.3.3 
Hacienda 

·Pública/ 
Patrimonio 

PERIODICO OFICIAL 

GRUPO 

Hacienda 

Pública/ 
Patrimonio 
Generado· 

RUBRO 

.Revalúas 

6 de Diciembre de 2010. 

NATURALEZA 

Acreedora 

CUENTA Revalúo de Bienes Intangibles J 
-----'--------~-~. -

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de 1.ibros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

•• • HH•H H • • •• "'""°''°'·.1 •••U. HHH•H ,_, H•H H • . 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC : 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC_ 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

·----------------~· ____________________________ ___J 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 261 

N ÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURAlEZA 
------

Hacienda 
Hacienda 

3.2.3.9 Pública/ 
Pública/ 

Revalúas Atreedora· 
Patrimonio 

Patrimonio 
Generado 

e UENTA Otros Revalúas 

No. CARGO No. ABONO 
:--

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

¡ 

~·D~•••s~••~~~~~--~~-~~s~~~~~ ~·~~'"'" ~~~9··~~-~~--~·*······ 

. 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC : 

; -. ador••~a•••••M•••9~~••••·~~ "~-~~~' ~~-~~~~K~2n~~~~~~~~~-~-

- . 

--·-· 

·SU SALDO REPRESENTA 
: La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

, __ 
OBSERVACIONES -

: Auxiliar por subcuenta. Doc
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262 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

. 

Hacienda 
Hacienda 

3.2.4.1 Pública/ 
Pública/ 

Reservas. Acreedora 

Patfirnonio 
Patrimonio . 
Generado . ' . 

-

CUENTA Reservas de Patrimonio 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
_!=Uenta. inmediato anterior. 

. 

' ., ""', , ",, , * . 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

.-·--~------------------~--~----------------.. ---

SU SALDO REPRESENTA 
. Las cuentas .con saldo acreedor, que se crean o incrementan con objeto de hacer frente a la baja extraordinaria de 
: bienes del ente público, dé acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

'OBSERVACIONES 
~ Auxili:ar por subcuenta. ·_ 
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de Qiciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
---.. 

Hacienda 
Hacienda 
Pública/ -

'_.; 

3.2.4.2 Pública/ 
Patrimonio 

Reservas Acreedora 
Patrimonio 

Generado 
! 

1 

:cuENTA Reservas Territoriales 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

. 

. 

~"t.'~"~."'"'"'"~·>".""'"' •• ~~"'~ 5 ... "'~ ~ ~ "'""""' ~ ;;~ """ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ""' ~. ~ ~ ~ "~" ~ 4. 

~ : 
; De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 
: - . ; 
~,. <. % "~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "" ~ .. ~ ~ ~" ,,,. ~" ~. ~" ""' * .. * ~ ~ 'O'f';"" ~~. ,.~ ,.,. "" ,.~ ~ ~ "'" ~ ~ * ~ ~ """" 

1 

SU SALDO REPRESENTA 
Las reservas destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento 
ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano, de 
acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

. 

OBSERVACIONES 
Auxilii"r por subcuenta. 

. 
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264 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Hacienda 
Hacienda 

3.2.4.3 Pública/ 
Pública/ 

Reservas Acreedora 
Patrimonio 

Patrimonio 
Generado 

--

CUENTA Reservas por Contingencias 

No. CARGO No. ABONO 
·----+-------------------+---+-----------------~ 

1 Al cierre del ejercicio por -el saldo acreedor de 1 
esta cuenta. 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

·SU SALDO REPRESENTA 
i Las cuentas con s'aldo acreedor, que se crean o incrementan con objeto de hacer frente a laS eventualidades que 
: pudieran presentarse, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. __________ ,, ______ ---- -- --

•OBSERVACIONES 
1 Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚ MERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
--------- ·----------

Hacienda 
Hacienda 

Rectificaciones de 
Pública/ 

1 

2.5.1 Pública/ Resultados de Acreedora 
Patrimon¡o 

Patrimonio 
Ejercicios Anteriores 

Generado 

3. 

----

CUE NTA Cambios en Políticas Contables 

---
. j 

No. 

1 

CARGO No. ABONO 
-~l 

---·-----·----------------+---+--------------------------
Al cierre de librqs, pof el saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ej~rcicio 
cuenta. . inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

------ ------------------~--~-----~-------------
SU SALDO REPRESENTA 
El ajuste en el imp-ort'e de un activo o de un pas~vo, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

--·---·---··-·-··--------~------ ·-----------------------
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266 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚME RO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda 
Hacienda 

Rectificaciones de 
Pública/ 

. 

.2 Pública/ Resultados 'de Acreedora 
Patrimonio 

Patrimonio 
Ejerciciós Anteriores 

Generado 

3.2.5 

-~-

·CUENT A Cambios por Errores Contables 

.No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre_ del ejercicio por e1 saldo acreedor de 1 A la apertura de libros por eJ saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

•SU SALDO REPRESENTA 
Las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, de acuerdo con los lineamientos que emita 
el CONAC. . 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

-- ----- ---------·--------------------------·---·····----------------
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 267 

·-

NÚM ERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
- ------- ·---- ------------ -

Exceso o 

Hacienda Insuficiencia en la 
Resultado por 

.3.1 . Pública/ Actualizaci~~~~ I~ 1• Posición Monétaria 
;,;!\cr12edo~a ' '. 

Patrimonio Hacienda F'.ública/ · 
J 

.. ,_, ~- .--:- .. -· e.-, .. 
Patrimonio 

3 

- ·-- - - ... 

CUE NTA Resultado por Posición Monetaria 
. 

No. CARGO No. · ABONO 

1 Al cierre del ejercicio· por el saldo acreedor de 1 A- la apertura de libros por e1 ·saldo del ejercicio 

esta cuenta. inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
· · La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

·OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. Doc
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268 PERlODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Exceso o 

Hacienda Insuficiencia en la 
Resultado por Tenencia de 

3.3.2 Pública¡ Actualización de la Acreedora 
Patrimonio Hacienda Pública/ 

Activos no Monetarios 

Patrimonio 
- ----------- ---- - ---·-··--

CUENTA Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

N o. CARGO No. ABONO 
-· . 

1 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 1 A la apertu_ra de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

. 

--

'~' ~ ,. " "" fq"" """"" ~ ~ ~ ~"' ~ ,~"~"~"o"~"~""',"~~'-' ,y e 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

.. , " '""'' '( o '"' '; ""'~~~#''ª"' ~ ~ ·"'" "~~~~·~•••~r~~~••z•Aa•1 

1 

SALDO REPRESENTA su 
la utilización será de acuerdo con los lineamientos que_ emita el CONAC 

•.. 

BSERVACIONES o 
Au xi liar por subcuenta. 

~-
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

. 

. 

NÚMERO GÉNERO_ GRUPO. 

Ingresos y 
Ingresos de 

4.1.1.1 ' Otros 1 Gestión ' 

1 

Beneficios 
. 

CUENTA Impuestos Sobre los Ingresos 

No. CARGO. 

1 Por la devolución de impuestos sobre los 
ingresos. 

2 

3 

Por los impuestos sobre los ingresos 
compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. 

RUBRO NATURALEZA 
. 

lmp1,Jestos Acreedora . 

No. 

1 

2 

3 

ABONO 

Por el devengado de los impuestos sobre los 
ingresos determinables, con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

Por. él devengado y recaudado de los impuestos 
sobre los ingresos autodeterminables al 
momento de su recepción. 

Por los impuestos sobre los ingresos 
determinables compensados. 

4 Por el _devengado de los ii"npuestos sobre los 
ingresos determinables al formalizarse la 
suscripción de un convenio de pago en 
parcialidades. 

5 Por los impuestos sobre 
determinables por resolución 
incumplimiento de pago . 

los ingFesos 
judicial por 

6 Por el devengadO de los iriipuestos sobre los 
ingr~sos· determinables por deudores morcisos 
por incumplimientos. 

-------L._ ____________________ ~--~-------------~---·-

SU SALDO REPRESENTA 
: El importe de los ingresos que obtiene el_Estado por las impOsiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija 
! a las personas físicas y mOrales, sobre sus ingresos. 

-----~---------~-----~-------------------------··----·--

: OBSERVACIONES 
, Esta cuenta deberá quedar saldada al-cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuénta_ 

.,.. -· ·······--.------·---···--------------------------------------,------
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270 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

•.NÚMERO ll GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 Ingresos y 
4.1.1.2 Otros 

Ingresos de 
Impuestos Acreedora 

lié'~~ffcios Gestión , 

•CUENTA \ 1m~uestos Sobre el Patrimonio 

-

··-

No. CARGO No. ABONO 
·---+-----------------~.--+--+-------------~----------j 

1 

2 

3 

Por la devolución de impuestos sobre el 
patrimonio. 

Por los impuestos sobre el patrimonio 
compensados~ 

1 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos-y Gastos. 

1 

2 

3 

Por el devengado de Jos impuestos sobre el 
patrimonio determinables, con emisión de 
documento-de cobro al contribuyente. 

Por el devengado y recaudado de los impuestos 
sobre el patrimonio autodeterminables al 
momento de su recepción. 

Por los impuestos sobre el patrimonio 
compensados. 

4 Por el devengado de los impuestos sobre el 
patrimonio al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos sobre el 

6 

patrimonio por resolución judicial por 
incumplimiento de pago. 

Por el devengado de los impuestos sobre el 
patrimonio · por deudores morosos por 
incumplimientos. 

------- ... --------------------~-~--~---------------------- ···-

SU SALDO REPRESENTA 
: El importe de los ingresos que obtiene el Estado por. las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija 
¡ a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio. 
,--------------------------------------------______, 
'OBSERVACIONES 
~ Est~ cuenta deberá quedar saldada al cierre·del ejercicio. 

: Auxiliar por subcuenta. 
- ..... --· ·-·-·--------------------------------------~ ------- ··-·· .- ·-· Doc
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l de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

1 
1NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 

. ~ 

Ingresos y 
Ingresos de . 

4.1.1.3 Otros 
Gestión 

Impuestos Acréei;lora 
' Beneficios ' 

1 

. 

! 

'CUENTA Impuestos Sobre la Producción, el Consumo. y las Transacciones 
. 

No. CARGO No, ABONO 
. 

1 Por la devolución de impuestos sobre la 1 Por el devengado de los impuestos sobre ·la 
producción, -el consumo y las transacciones 
determinables, con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

producción, el consumo y las transacciones. 

2 Por loS impuestos sobre la producción, el 2 Por el devengado y recaudado de los impuestos 
sobre la producción, el consumo y las 
transacciones autodeterminables al momento de 
su recepción. 

3. 

con:sUmo y las transacci"ones compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

3 

. 

Por los impuestos sobre la producción, el 
consumo y las transacciones compensados. 

4 Por el devengado de los impuestos sobre la 
producción, el consumo y las transacciones al 
formalizarse_ la suscripción de un coñvenio de 
pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos sobre la 
producción, -el consumo -V las transacciones .por 
resolución judicial por incumplimiento de pago. 

" 

6 Por el devengado de los impuestos sobre .la 
producción,. el consumo y las transacciones por 
deudores morosos por incumplimientos. 

-"---~·-·---------------~--~------------------------

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos qUe obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija 
a las personas físicas y morales, sobre la producción, el consumo y las tra_nsacciones. -.. 
---·-----·-·----------------------------------~__, 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuent~:i. 
--------------~-------------------------------~--
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272 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 

Ingresos y 
Ingresos de 

4.1.1.4 ' Acreedora 1 Otros 
Gestión 

Impuestos 

Beneficios 

CUENTA Impuestos al Comercio Exterior 

No. CARGO No. ABONO 
. ~ 

1 Por la devolución de impuestos al comercio 1 
exterior. 

2 Por los impuestos al comercio exterior 2 

3 

compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del ·saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

4 Por el devengado de los impuestos al comercio 
exterior al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos al comercio 
exterior por · resolución judicial por 

incumplimiento de pago. 

6 P'or el devengado de los impuestos al comercio 
exterior por deudores morosos por 
incumpllmiento_s. 

: El importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que en forma unllateral y obligatoria fija 
¡a las personas físicas y morales, sobre impuestos al comercio exterior. 
1-·-------

'OBSERVACIONES 
! Esta cuenta deberá quedar saldada al_cierre del ejercic!º· 
; Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA -~ , 

'NÚ 

Ingresos y 
Ingresos de 

1.1.5 - Otros 
Gestión 

Impuestos Acreedora 
. Beneficios 

4. 

. 

CUE NTA Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 

~----"- --

-No-.i CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de impúestos sobre nómina y 1 
,asimilables. 

Por el devengado de los impuestos sobre nómina 
y asimilables de,erminables, con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 - Por los impuestos sobre nómina y asimilables 2 
compensados. 

Por el devengado y recaudado de los impuestos 
sobre nómina y asimilables autodeterminables al 
momento de su recepción. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta_a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

3 Por los impuestos sobre nómina y asimilables 
compensados. 

4 Por el devengado de los impuestOs sobre nómina 
y asimi1ables al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos sobre nómina 
y asimilables por resolución judicial por 
incumpli~iento de pago. 

6 Por el devengado de los impuestos sobre nómina 
y· a'Similables por de1;1dores morosos por 
incumplimientos. 

- ·-- -------~---------~------~-~-~------------------ - --- . --- --

SU SALDO REPRESENTA 
· El importe _de loS ingr-esos que obtiene el Estado po"r las imposiciones fiscales qüe en forma unilateral y obligatoria fija 
a las personas fís~cas y morales~ sobre impuestos sobre nómina y astmilables. 

-------------------~-------------------~--~-

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

------~-----------------------.-~~--------------

1 
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274 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

-

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
----· 

1 
1 

Ingresos y 1 Ingresos de 
4.1.1.6 

1 

Otros Impuestos Acreedora 
Beneficios 

Gestión 
' 

CUENTA 
1 

Impuestos Ecológicos 
______ L ____________________________________ _ _J 

No. CARGO 

1 Por la devolución de impuestos ecológicos. 

2 
1 

Por los impuestos ecológicos compensados. 

3 

. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6 .. 1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 

. 

No. 

1 

2 

3 

ABONO 

Por el devengado de los impuestos ecológicos 
determinables, con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

Por el devengado y recaudado de los impuestos 
ecológicos autodeterminables al momento de su 
recepción. 

Por los impuestos ecológicos compensados. 

4 Por el devengado de los impuestos ecológicos al 
formalizarse la suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos ecológicos 
por resolución judicial por incumplimiento de 
pago. 

6 Por el devengado de los impuestos ecológicos 
por deudores morosos por incumpli.mientos . 

. 

El importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija 
a las personas físicas y morales, sobre impuestos ecológicos. 
------·-------------------------------------·-! 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
------------------------------------------------- --Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERJODICO OFICIAL 

/ 

NÚMERO\ 
-·-1 

GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 1 
- ----

1 

! Ingresos y 
1 ngresoscde 

4.1.1.7 j Otros 
"-j· , .. , 

Impuestos · ~~~reedora 
. Gestión 1 ' ~. 

-----+Beneficios ---- . - -· -
. - . 

- .. .. 
CUENTA ! Accesorios de Impuestos _ 
_______ _l -·---------

ABO~O 1 CARGO No. No. , _____ _ 
1 - Por la dev61ución de_ accesorios de impuestos.· 

2 Por · la compensación de accesorios por 
impuestos. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen- de 
Ingresos y Gastos. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Por el deveng~do de los accesorios de impLies~l 
determinables, con emisión de documento de ¡ 
cobro al contribuyente. j 

Por el devengado y recaudado de los accesorios 
de impiJestos autodeter~inables al momento de 
su recepción. 

Por la compensación de ac;:cesorios por 
impuestos de impuestos. 

Por el devengado de los accesorios ·de impuestos 
al formalizarse la suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades. 

Por el devengado de los aci:esorios de impuestos 
por resolución judicia_I p_or incumplimiento .de
pago. 

Por el devengado de los accesorios de.impuestos 
por deudores morosos por incumpl-imientos. 

_J ___ -__ ~--~~-~···_ --
SU SALDO REPRESENTA 

. El importe de los ingresos extraoídinarios generados cuando no- se cubran los impuestos en la fecha o dentro del 
, plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

---~--~--e----~----------------------------

'OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del-ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 1 

----~--------------------·----·------
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276 l>ERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 o. 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de 

-

4.1.1.9 Otros 
Gestión 

Impuestos Acreedora 
Beneficios ! 

. 

CUEN~ Otros Impuestos j 
No. CARGO 

1 Por la devolución de otros imp~estos. 

2 Por otros impuestos compensados. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor_ de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
lngresos,v Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

1 Por el devengado de · otros impuestos 
determinables, con emisión de _documento de 
cobro al contribuyente 

2 Por el devengado y recaudado de otros 
impuestos aütodeterminables al momento de la 
recepción. 

3 Por los otros impuestos compensados. 

4 Por el devengad~ de otros impuestos al 
formalizarse la suscripción de un convenio de_ 
pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de otros impuesto~ por 
resolución judicial por' incumplimiento de pago._ 

6 Por el devengado de otros impuestos por 
deudores· morosos por incumplimientos. 

-. 

. El importe de los 1ngresOs por las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y -morales y que 
sean distintas de las aportaciones de seguridad_ social, contribuciones de mejoras y derechos, no incluidos en las 
cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. . 

. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

' 

NÚMERO GÉ_NERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
' 

' 

Ingresos y 
Ingresos de Cuotas y Aportaciones 

4.1.2.1 Otros Acreedora 

Beneficios 
Gestión de Seguridad Social 

-
' 

' 

icuENTA Aportaciones para Fondos de Vivienda 

¡ 

No. CARGO 

1 Por la devolución de aportaciones para fondos de 
vivienda. 

2 Por las aportaciones para fondos de vivienda 
Compensados. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta ·a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

' 
' -

No. 

1 

2 

3 

4 

s 

ABONO 

Por el devengado de aportaciones para fondo de 
vivi~nda determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente .. 

Por el devengado y recaudado de aportaciones 
para foridos de vivienda autodeterminables al 
mome:nto de su recepción. 

Por las aportaciones para fondos de vivientfa 
cámpensados. 

Por el devengado de aportaciones para fondos 
de vivienda al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

Por el devengado de aportaciones para fondos 
de vivienda por resolución judicial por 
incumplimiento-de pago. 

6 , Por el devengado de aportaciones para fondos 
de · vivienda por deudores morosos por. 
incumplimientos. 

-------·-------------------------~-~-------------------

: SU SALDO REPRESENTA 
: El importe de los ingresos para fondos de vivienda. 
1 

OBSERVACIONES 
. Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

__ Auxiliar poF sUbcuenta. 

. 

-~------------------------·------------------~-~ 
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278 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

-1 
Ingresos y 

lngresosde . _Cuotas y Aportaciones 
4.1.2.2 --J, Otros Acreedora 

- - • • • 1 - - Gestión .. de Seguridad Social; 
Beneficios 

. . -

CUENTA 1 Cuotas para el Seguro Social 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de cuotas para el seguro social. 1 Por el devengado por concepto de cuotas para el 
seguro social determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente . 

. 

2 

3 

Por las cuotas para el seguro social 
compensadas. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la b.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. SU SALDO REPRESENTA 

1 
1 

. El importe de los ingresos por las cuotas para el seguro.social. 

. OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quédar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por s.ubcuenta. 

2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
cuotas para el seguro social autodeterminables al 
momento 9e su recepción. 

3 Por las cuotas para el seguro social compensadas. 

4 Por el devengado de las cuotas par~ el seguro 
social al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los cuotas para el seguro 
social por resolución judicial por incumplimiento 
de pago. 

6 Por el devengado de los cuotas para el seguro 
social por deudores morosos por 
incumplimientos. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. . . . 

4 

, MERO 1 G<NERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

. 
Ingresos y 

Ingresos de · ·· . Cuotas y Aportaciones 
.1.2.3. . Otros ·Aáeedora 

Beneficios 
Gestión. . · . 'de Seguridad So"ciill " 

NU 
.-

'CU ENTA 1 Cuotas de Ahorro para el Retiro 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de cuotas de ahorro para el 1 Por el devengado por concepto de cuotas de 
retiro. ahorro para el retiro determinables c~n emisíón 

de documento de cobro al contribuyente. 

2 Por las cuotas de ahorro para el retiro 2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
compensadas. cuotas de ahorro para el retiro Autodeterminables 

al momento de su recepción. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 3 Por las cuotas de ahorro para el retiro 
acreedor: de esta cuenta a li:i 6.1 Resumen. de· compensadas. 
Ingresos y Gastos. 

. 

SU SALDO REPRESENTA 

4 Por el devengado de cuotas de ahorro para el 
retiro al formalizarse · 1a suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 · Por el devengado de cuotas de ahorro para el 
retiro por resolución judícia.1 por incumplimiento 
de pago . 

6 Por el devengado de los de cuotas de ahorro 
para el retiro por deudores morosos por 
incumplimientos. 

:_El importe de los ingresos para fondos del ahorro para el retiro. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Aüxiliar por subcuenta. 
- -·---·--··-··-----------~----------------·-------------··-·-····---
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280 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de Cuotas y Aportaciones 

4.1.2.4 Otros Acreedora 

Beneficios 
Gestión de Seguridad Social 

: 

: 
'CUENTA Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social _J 

' 
No. 

1 

2 

3 

•. 

CARGO 

Por la devolución de accesorios de cuotas· y 
aportaciones de seguridad-social. 

Por IOs accesorios de cuotas y aportaciones de 
seguridad social compensados .. 

Por el traspaso -al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto d_~ accesorios de 
cuotas y aportaciones de seguridad social con 
emisión de documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad 
social AutOdeterminables al momento de su 
recepción. 

3 

4 

5 

6 

Por los accesorios de cuotas y aportaciones de 
seguridad social compensados. 

Por el devengado de los accesorios de cuotas y 
aportaciones de seguridad social al formalizarse 
la suscripción de un convenio de pago en 
parcialidades. 

Por el devengado de- los accesorios de cuotas y 
aportaciones,de seguridad social por resolución 
judicial por incumplimiento de pago. 

Por el devengado de lo_s accesorios de cuotas y 
aportaciones de seguridad social por deudores 
morosos por incumplimientos: 

. 

'El importe de los ingresos extraordinarios generados cuando no se cubran las cuotas y aportaciones de seguridad 
social en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

' . 
1 ··-·------------

'OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

; Auxiliar por subcuenta. -

-~----·- ·-·-- ----- ----- -
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6 de Diciembre de 201 O.' PERIODICO OFICIAL 

-

o GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALE 

! 
! 

NÚMER ZA-1 
Ingresos y 

9 Otros 
Ingresos de Cuotas y Aportaciones 

·Acreedor 4.1.2. J a 
Beneficios 

Gestión de Seguridad Social 

- . ·----+-
CUENTA ! Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social _J 
-"------·~-------------------------------~-------

····-- .. ---r-------------~~------~--~---------~--------c-, 
No. 

1 

CARGO No. ABONO 
--------------T------+--+-----------------------

1 

2 

3 

Por la devoh:Jción-de otras cuotas 'y aportaciones 
para la seguridad social. 

Por otras cuotas y aportaci6nes para la seguridad 
social compensadas. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 Por el devengad(> por concepto .de otras cuotas y 
aportaciones para la seguridad social 
determinables con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

2 Po.r el devengado y recaudado por concepto de 
otras cuotas y aportáciones para la seguridad 
social Autodeterminables al momento óe su 
recepciól"!. 

3 Por otras.cuotas y aportaciones para la seguridad 
social compensadas. 

4 Por el devengado de otras cuotas y aportaciones 
para la seguridad social al formalizarse la 
suscripción de Un convenio de pago en 
parcialidades. 

5 Por el devengado·de otras el.Jotas y aportaciones 
para la seguridad social por r~solución judicial 
por incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de otras cuotas y aportaciones 
para la seguridad social por deudores morosos 
por incu.mplimientos. 

El in1porte de los ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social_ establecidas en Ley a ca_rgo de personas que 
son sustituidas por el Estado ·en el i;umplimiento de obligaciones fijadas en materia de seguridad social o a las 
personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo, que 
·seari distin~as de los.impuestos, contribuciones cte mejoras y derechos, no incluidas en las cuentas anteriores. 

- -----·-·----·-------------------~-----·---------------

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada_ al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
- --- - ------ ---·· ---- --------------- --------------------------- ----
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282 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMEROfGÉNERO. GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-----------

l 1ngresos y 

-

Ingresos de Contribuciones 
4.1.3.1 Otros 

Gestión de Mejoras 
Acreedora 

Beneficios 
-

CUENTA I Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

No. 1 CARGO 

1 Por la devolución de contribudones de mejoras 

por obras públicas. 

2 Por contribuciones de mejoras por obras públicas 

compensadas. 

3 Por el traspaso al ·cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

No. 

1 

2 

3 

ABONO 

Por el .devengado por concepto de contribuciones 
de mejoras por obras· públicas determinables- con 
emisión de documento de cobro al contribuyente. 

Por el devengado y recaudado por concepto de 
contribuciones de mejoras por obras públicas 
Autodeterminables al momento de su recepción. 

Por contribuciones de mejoras por obras públicas 

compensadas. 

---- --------------~~---~-~---------~------·---
SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos establecidos en Ley a cargo de las personas físicas y morales qüe_se beneficien de manera 
directa por obras públicas. 
----~--------------~-----------------------! 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al-cierre del ejércicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
---------~--------------~-------------------------
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

·.NÚMERO! GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-------------

/ 

1 

Ingresos y 
Ingresos ¡je ., . 

4.1.4.1 ·I· • Otros -- ~~--,_;_e,._,.)__ , .: , Derechos .Acreedora 
Gesti~.[l,,_~~u~/i ,- .'-/' 

i Beneficios 
,--, 

- • 
----------- -- - . --:~NTA 1 Der~chos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación dé Bienes de Dominio 

1 

Público 
-

·---- --

N~. · CARGO No. ABONO 
-·-- -~--~-----+---+-------·-··· 

. 1 PoÍ la 'devolución de derech. os POr el uso, goce, 1 Por el devengado por concepto de derechos por el 
aprovechamiento o explotación .de bienes de uso, goce, aprovE;?chamiento o expl6tación de 

· dominio público. bienes de dominio público determinables con 

2 

3 

Por __ los . derechos por el 
aprovechamiento o-- explotación' 
dominio público compensados. 

uso; goce, 
de bienes de 

Por el-traspaso al cierre del -ejercicio del -saldo 
acreedor de esta cuenta 'a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

2 

3 

emisión de documento de cobro al contribuyente. 

Por el devengado y recaudado por corcepto de 
derechos por el -uso, goce, aprovecha~iento o 
explotación de bienes· de dominio público 
Autodeterminables al ITl_Omento de su recepción. 

Por los derechos por el uso, goce, 
apr-ov_echamiento o explotación de bienes de 
dominio público compensados. 

4 Por el devengado de los derechos por el uso, 
goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público al formalizarse la suscripción 
de un convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los derechos por el uso, 
gOce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público por resolución judicial por 
incumplimiento de pago. 

6 Por ·el devengado de los derechos por el uso, 
goce, aprovechamiento o expl.otación de bienes 
de dominio público por los deudores morosos 
por incumplimientos. 

El importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por otorgar el uso, goce, aprovechamiento o 
'explotación de bienes:de dominio público a los particulares . 

. OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada _al cierre.del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
·-·----------------------------------------·-·-·---· 
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284 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚME RO GÉNERO GRUPO 

Ingresos y 
Ingresos de 

.2 Otros ·. 
Gestión 

Beneficios 
1 

4.1.4 

CUENTA Derechos a los Hidrocarburos 

No 

1 

CARGO 

Por la , devolución de derechos a los 
hidrocarburos. 

--
RUBRO NATURALEZA 

Derechos ·Acreedora 

No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto de derechos a los 
hidrocarburos determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 Por los derechos a los hidrocarburos 2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
derechos a los hidrocarburos Autodetermínables 
al momento de su recepción. 

3 

compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 

3 Por los derech~s a los hidrocarburos 
compensados. 

4 Por el devengado de los derechos a los 
hidrocarburos al formalizarse la s-uscripción de 
un Convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los derechos a los· 
hidrocarburos por resolución judicial por 
incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de los derechos a-'~los 

hidrocarbUros por los deudores morosos por 
incumplimientos . 

El importe de los ingresos por dérechos deriVados de la extracción de petróleo c~udo y gas natural. 

. OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar sar_dada al ci~rre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
-- --------------·----------------------------------- ----Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 
NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de 

4.1.4'3 
1 

Otros Der.echos Acreedora: 
Beneficios 

Gestión . 

CUENTA Derechos por Prestación de Servicios 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devoluckón de derechos por prestación de 1 Por el devengado por concepto de derechos por 

¿ 

3 

servicio. 

Por los derechos por prestación de servicio 
ca·mpensados. 

Por el tÍaspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

prestación de servicios determinables con emisión 
de documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
derechos por prestación de servicios 
Autodeterminables al momento de su recepciQ.n. 

3 POr -1os derechos por prestación de servicio 
compensados. 

4 

5 

6 

Por el devengado de los derechos por prestación 
de servicie> al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

Por el devengado de los ingresos por resolución 
judicial por incumplimiento de pago. 

Por el devengado de los derechos por prestación 
de servicio por los deudores morosos por 
incumplimientos. 

: El i!nporte de los.ingresos por derect)os que percibe _el ente público pOr prestar Servicios exclusivos del estado. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada. al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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286 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA . 

. 

Ingresos y 
Ingresos de 

4.1.4.4 Otros Derechos Acreedora. 

1 

. ·-.: ,_ Gestion · ·· 
Beneficios 

-
. 

~ . 

CUENTA Accesorios de Derechos . 
1 i -

--.~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

ABONO ~ . No. CARGO 

1 Por la devolución de accesorios de derechos. 

2 

3 

Por los accesorios de derechos compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. SU SALDO REPRESENTA 

No . 

1 Por el devengado por concepto de accesorios de 
derechos determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado por accesorios de 
derechos Autodeterminables al momento de su 
recepción. 

3 

4 

5 

Por los accesorios de derechos compensados. 

Por el devengado de los accesorios de _derechos 
al formalizarse. la suscripción· de un convenio de 
pago en parcialidades. 

Por el devengado de los accesorios de derechos 
por resolución judicial por incumplimiento de 
pago. 

6 Por el devengado de los ingresos por deudores 
1 por morosos por incumplimientos . 

; El importe ~e los ingresos por derechos extraordinarios generados cuando no se cubran los derechos en la fecha o 
: dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 
-·--------------------------------------------------~-----

. OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICOOFICIAL 

--· 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Ingresos y 
Ingresos de 

4.1.4.9 ·Otros .. 

Gestión 
Beneficios 

. 

CUENTA Otros Derechos 

No. CARGO 

1 Por la devolución .de otros derechos. 

2 Por otros derechos compensados. 

3 Por el traspaso al cierre deF ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen d-e 
Ingresos y Gastos. 

. . ·· . . • . 

RUBRO NATURALEZA 
. 

.• 

Derechos . . Acreedora ... ~ ,- ¡ --- -

.. 

No. ABONO 
. 

1 Por el devengado por concepto de otros derechos 
determinables con emisión de. documento dé 
cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado por otros derechos 
Autodeterminables al momento de su recepción. 

3 Por otros derechos compensados. 

4 Por el devengado de otros derechos al 
formalizarse la suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de otros derechos por 
resolución judicial por incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de otros derechos por los
deudores morosos por inCumplimie~tos. 

---- --------------------'---'---------'---------------
'SU SALDO REPRESENTA 
• El importe de los ingresos por derechos establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se 
presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

·contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley. También son derechos las contrib~ciones a cargo de los 
organismos públicos descentrali,zados por prestar servicios exclusivos del Estado, no incluidos en· las cuentas 

, anteriores. 
¡--------------------------------------------------
'OBSERVACIONES 
, Estéi c~enta deberá quedar saldada.al cierre del ejercicio. 

·Auxiliar por subcuenta. 
-·------------------'----~--------------------c__J 
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288 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 1 

1 

--

Ingresos y 
Ingresos de Productos de 

4.1.5.1 
1 

Otros 
Gestión Tipo Corriente 

Acreedora 
1 Beneficios 1 

---

CUENTA 
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de 

.. 
Dom1010 Publico 

. No • CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de productos derivados del uso 1 Por el devengado 
.-

por concepto de productos 

V aprovechamientd de bienes no sujetos a derivados del uso y aprovechamiento de bi.enes no 
régimen de dominio público. sujetos a régimen de dominio público 

deterníinables con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

2 Por los productos derivados del uso y 2 Por el devengado y recaudado por productos 
_aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
de dominio público compensados. sujetos a . . de dominio público regtmen 

Autodeterminables al momento de su recepción. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 3 Por los productos derivados del uso V 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen 

1 

Ingresos y Gastos. de dominio público compensados. 

1 

'-·----·---

SU SALDO REPRESENTA 
El iiTiporte de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no 
sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y aguas, arrendamiento de tierras, locales y 
construcci.ones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, utilidades, y otros. 

OBSERVACIONES 
.. 

: Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚME RO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA ------· ·-

Ingresos y 
Ingresos de Productos de 

. 
.2 Otros 

Gestión Tipo Corriente 
Aueedora 

Beneficios 

4.1.5 

- -----. 

CUENTA 1 Ena1·enación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 
1 i 

___ _____c·---------------------------~~cc---~~------__J 

~-~~~[. ______ c_A_R_G_o _______ .t-N_o_. +--------A_B_O_N_o _______ l 
1 

2 

3 

Por la devolución de los productos por la 
enaje-nacíón de bienes muebles no sujetos a ser 
ínventariadOs. 

Por los productos por la enajenación de bienes 
muebles no sujetos a ser inventariados 
compensados. 

-Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos_. 

1 Por -el devengado por concepto de I~~ productos 
por la enajenación de bienes .muebles no sujetos a· 

ser inventariados, determinables con emisión de 
documento de cobro al coritribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado por los productos 
por la enajenación de bienes muebles no sujetos a 
ser inventarjados Autodeterminables al momento 

de su recep~ión. 

3 Por los productos por la enajenación de-bienes 
muebles no sujetos a ser inventariados 
compensados. 

-----------------·----------~-~-----------·--

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por cpntraprestación derivada de la enajenación de bienes no inventariados. 

·OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
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290 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚ MERO GÉNERO GRUPO 

Ingresos y 
Ingresos de 

1.5'3 ·Otros· 
Gestión 

Beneficios 
4. 

'CUENTA Accesorios de Productos 

--:-i 
No. CARGO 

1 Por la devolución de accesorios de productos. 

2 Por lo_s accesorios de productos compensados. 

3 Por el traspaso al ci_erre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Productos· 

de npo Coirlente ·"~'"º" J 
---- -

No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto de a_ccesorios de 
productos determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado por accesorios de 
productos Autodeterminables al momento de su 
recepción. 

3 

4 

5 

_Por los accesorios de productos compensaqos. 

POr el d~vengado de los accesorios de productos 
al formalizarse- la suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades 

Por el devengado de los acce'sorios de productos _ 
por resolución judicial por incumplimiento de 
pago. 

6 Por el devengado de los accesorios de productos 
por deudores por morosos por incumplimientos. 

El importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no 
sujetos al régimen de dominio públíco, por la explotación de tierras y aguas, arrendamiento de tierras, locales y 
construcci"ones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonós, utilidades, y otros . 

. 

-----------------------------------------------! 
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada.al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
--·-------··-----------------~~---------~-~------------Doc
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

'MERoi 
. 

GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 'NU 

4 
Ingresos y 

lngresqs:fl~ .,, , Productqs 
.1.5,9 Otros - ,, A_creedor'! . 

Gesti9.rL, e< de Tipo Cqrriente 
Beneficios - - ,'-

. ; 
- --·----· 

ENTA Otros Productos que.Generan Ingresos Corrientes 

J -cu 

No. 

1 

2 

3 

-

CARGO 
-

Por la devolución de otros productos que 
generan-ingr~sos c6rriente_s. 

Por otros productos que .generan ingresos 
corrientes compensados. 

Por el traspaso al cierre 'del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

No. 

1 

2 

3 

. 

-

-

ABONO ·1 
Por el devengado por co_ncepto de otros p_roducto~ 
que generan ihgresos corrientes determinables· 
con emisión de documento de cobro al 
contríbuyente. 

Por el devengado y recaudado por otros productos 
que generan ingresos corrientes 
AOtodeterminables al momento de SU recepción. 

Por_ otros productos que generan _ingresos 
corrientes compensados. 

El in1porte de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus .funciones de derecho 
privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando -recursos qué significan un aumento del 
efectivo del sector público, cOmo Íesultado de sus operaci9nes normales, sin que provengan de la er:iajenación de su 

: pátrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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292 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO 1 GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
---r-

' 

1 Ingresos y 

J 4.1.6.1 

1 

Otros 
Ingresos de Aprovechamientos 

··Acreedora 

Beneficios 
Gestión de Tipo Corriente 

! 

CUENTA ! Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

~~____L _________________________________ __J 

No. ~ CARGO 
1 la d~~olu_ción de incentivos derivados de la 

borac1on fiscal. -

2 Por los incentivos derivados de la colaboración 
- fiscal compensados. 

1 

3 Por' el traspaso al cierre del ejercicio del saldo ! 

acreedor de esta cuenta a 1a 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

i 

2 

3 

ABONO 

Por el devengado por. concepto de de incentivos 
derivados de la colaboración fiscal determinable$ 1 

con emisión de documento de cobro al 
contribuyente. 

Por el devengado y recaudado por" incentivos 
derivados de la colaboración fiscal 
Autodetermina'bles a_I momento de su recePción. 

Por los incentivos derivados de la colaboración 
fiscal compensado:S. 

, El importe de los ingresos derivados de incentivos por la colaboración en el cobro de las contíibuciones. 

--·------------------------- --------------------------- --
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

·Auxiliar por sulJcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚ MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

4. 
Ingresos y 

Ingresos de Aprovechamientos . 
1.6.2 Otros Al::reedorá ' 

Beneficios 
Gestión de Tipo Corriente 

. 

:CUE NTA Mt1ltas 

. . 

. 

N o. CARGO No. ABONO 
. 

1 Por la devolución de los ingresos por multas. 1 Por el devengado por concePto -de los ingresos por 

1 

multas. determinables con emisión de documento 
de cobro al contribuyente. 

2 Por las ~ultas compensadas. 2 Por el ~evengado y fecaudado de los ingresos por 
multas Autodeterminables al momento de su 
recepción. 

3 Por el traspaso al Cierre del ejercicio del saldo ·1 3 Por las multas compensadas. 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

-

1 

-
U SALDO REPRESENTA s 

i El 
1 

importe de l_os ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetar:io. 

' 

BSERVACIONES 
ta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

o 
Es 

A uxiliar por subcuenta. 

--

--
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294 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 Q_ 

N ÚMERol GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
! 

1 Ingresos y 
lngrl(SOS d_e Aprovecharn,ientos 

4.1.6.3 , 1- :_, _ptros 
... Acreedora 

Gestión - de Tipo Corriente I Beneficios . - - . 
-

i 
1 

e UENTA 
! 

Indemnizaciones 

----'--------------------------~-_¡ 
No 

1 

2 

3 

CARGO 

Por la devolución de los ingresos por 
indemnizaciones. 

Por las indemnizaciones compensadas. 

1 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
a.creedo¡. de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

1 

lngrésos y Gástos. 

No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto de los ingresos por 
indemnizaciones determinables con emisión de 
documento de cobro al C0,!1tribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado de los ingresos por 
indemnizaciones Autodeterminables al momento 
de su recepción. 

3 Por las indemnizaciones compensadas. 

. 

1----~-~----
SU SALDO REPRESENTA 

1 

El irnporte de los ingresos por indemnizaciones. 

·--------------------------------------------~-----

'OBSERVACIONES 
: Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

: Auxiliar por subcuenta. 
--------~------------------------------------------Doc

um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

N.ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de Aprovechamientos 

4.1.6.4 Otros Acreedora ,. 

Beneficios 
Gestión· · ·de Tipo Corriente · 

. . ... -

.cu ENTA R in r e teg os 

,---,----·-------------~--.,-----------------~ 

• No. 1 CARGO No. ABONO :-1f r la devolución de los ingresos por reintegros. 

2 

i 3 
i 

Por los reintegros coñipensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de. esta- cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. 

: SU SALDO REPRESENTA 

1 Por el devengado de los ingresos por reintegros 
determinabl.es con emisiqn de documento de 
cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado de los ingresos por 
reintegros Autodeterminables al momento de su 
recepción. 

3 Por los reintegros compensados. 

, El importe de los reintegros por ingresos de aprovechamientos por.sostenimiento de las escuelas y servicio de-
yigilancia forestal. · 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Sostei:iimiento de las esi:uelas y servicio de vigilancia tOrestal. 
Auxiliar por subcuenta. 
-------------------------------------------------
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296 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO¡ 
--

GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de Aprovechamientos 

4.L6.5 Otros Acreedora 
Beneficios 

Gestión de Tipo Corriente 

, 

_c_u_E_N_T_A~-A~P'_º_v_e_c_h_a_m_1_e_nt_o_s_P_'_º_v_e_n_1e_n_t_e_s_d_e_o_b_r_a_s_P_u_b_l_1c_a_s~~~~~~~·~~~·~~~-J 
No. 

1 

2 

3 

CARGO 

Por la devolución 
1 

aprovechamientos 
públicas. 

de los ingresos por 
provenientes de obras 

Por IDs aprovechamientos provenientes de obras 
públicas-compensados. 

1 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2 

3 

ABONO 

Por el devengado de los ingresos por 
apr_ovechamientos provenientes de obras públicas 

determinables con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

Por el devengado y recaudado de los ingresos por 
aprovechamientos provenientes de obras públicas 
Autodeterminables al momento de su recepción. 

Por los aprovechamientos provenientes de obras 
públicas compensados. 

El importe de los ingresos por obras públicas que realiza el ente público. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

~9-~ER_'4~É NERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-·--·¡ 

lng 

4.1.6.6 o 
Ben 

. 

resos y 
Ingresos de Aprovechamientos 

tras Acreedora 
eficios 

Gestión de Tipo Corriente 1 
------+-- 1 

CUENTA 1 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes J 
. 

No. CARGO No. .ABONO 
- ·--------------------+--+-----------------------

1 

2 

Por la devolución de los ingresos por 
aprovechamientos por-participaciones d~rivadas 
de la aplicación de leyes. 

Por los aprovechamientos por partii:ipaciones 
derivadas de la aplicación de Leyes compensados. 

· 3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

¡ Ingresos y Gastos. 

1 Por el devengado de los ingresos ·. por 
aprovechamientds por participaciones derivadas 

de la aplicación de leyes determinables con 
emisión de documento de cobro al contribuyente. 

1 

2 Por el devengado y recaudado de los ingresos por 
aprovechamientos por participaciones deriVadas 
de la aplicació~ de leyes Autodeterminables al 
momento de su recepción. 

3 Por los aprovechamientos por participa·ciones 

derivadas de la aplicación de leyes compensados. 

--------.. --------------~--~-----~---------------- - ... -

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por herencias, legados y donaciones.-

-------------·---------------
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada-al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

-------~ ------------------ ------- ---

·--------------------~--------------------------------·-··- .. 
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298 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO 1 GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Ingresos y 
Ingresos de Aprovechamientos 

4.1.6.7 .. Otros 
Gestión de Tipo Corriente 

Acreedora 
.·. 

Beneficios 
--

CUENTA 1 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 

No. 

1 

1 . 

CARGO 

Por la devolución de aprovechamientos por 
aportaciones y cooperaciones. 

2 Por los· aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones compensados. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto de 
aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado de los ingresos de 
aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones Autodeterminables al momento de 
su recepción. 

3 Por los aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones compensados. 

· El importe de los ingresos para el servicio del sistema escolar federalizado, de juegos y sorteos V explotación de obras 
del dominio público. 

'OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO! GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
.. ·-

1 

1 
Ingresos y 

Jngresos•de.r•.< ·· Aprovechamiento 
.4.1.6.8 ¡ · .. Otros · 

Gest~·=:~ 1h de Tipo Corriente · 
:Atreedora .. 

Beneficios 
... • 

' . 

-+ --" -·-- - -~ 

1 

CUENTA ¡.Accesorios de Aprovechamientos 

__ N_;_·-+_P_o_r __ l_a __ d_e_v_o_lu-c-~-.n-R_G_~-e--a-c_c_e_so_r_io-s--de-1-N-;_·-+-P-o_r_e_l_d_ev_e_n_g_a_d_o_p_o_·~-.c-:-~-c~-P-~-o-d-e-ac_c_e_s_o_ri-os-~·-e-l 
aprovechamientos.· ap·rovechamientos 'determinables con emisión de -1 

documento de cobro al contribuyente. 

2 

3 

. 

. 

Por los ·accesorios 
compensados. 

de aprovechamientos 

Por el traspaso· al cierre del ejercido del saldo 
acreedor de. esta cuenta a la 6.1 ·Resumen de 
lngresosv Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

2 

3 

Por el devengado y recaudado por accesor-tos de 
aprovechamientos Autodeterminables al 
momento de su recepción._ 

Por los accesorios de aprovechamientos 
compensados. 

4 Por el devengado de los accesorios de 
aprovechamientos al formalizars~ la suscripción 
de un convenio de pago en parcialidades 

5 Por el devengado de los accesorios de 

aprovechamiefltos por resolución judicial por 
incumplimiento de·- pago . 

'El importe de lo~-ingresos poi accesorioS-de a¡jr-ovechamien.tos. 

: OBSERVACIONES 
, Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

: Auxiliar por subcuenta. 
------~---------------------------- ·····------··-· 
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300 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 
MERO GÉNERO NU GRUPO RUBRO NATURALEZA 
--· 

1 

Ingresos y 
Ingresos de Aprovechamientos 

.l.6.9 Otros Acreedora 

1 Beneficios 
Gestión 

. 

de .Tipo Corriente 
4 

cu EmA 10"~ Ap'we'h'm;.oEo' 
' 
1 . 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolu~ión de otros aprovechamientos. 1 Por el devengado por concepto de otros 
aprovechamientos determinables con emisión de 
documento de cobro ·al contribuyente. 

2 Por_otros aprovechamientos cOmpensados. '2 Por el devengado y recaudad6 de los in-gresós pór 
otros aprovechamientos Autodeterminables al 
momento de su recepción. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 3 Por otros aprovechamientos compensados. 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. 

~---'--·-----------------~-~-------------------··--

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos que percibe el Estado por furiciones de derecho público distintos de las contribucio~es, de 
los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 
participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado 
de sus operaciones norrDales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio, no incluidos en las cuentas 
anteriores. 
----------------------------------------------·--
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
-----·--·----------------------~-----------------------
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 301 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Ingresos y 
Ingresos de Ingresos por. Vef!ta de 

4.1.7.1 Otros 
Gesti.ó.n Bienes y SerÍtidÓs 

Acreedora 

Beneficios 
· . . 

CUENTA· Ingresos por Venta de Merca-ncías 

. 

No . CARGO No. ABONO . 
1 Por la devolución de ingresos por la venta de 1 Por el devengado al realizarse la venta de 

mercancías. mercancías. -

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 

1 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de -
Ingresos y Gastos. 

1 
1 

-

' 

. . 

'SU SALDO REPRESENTA 
El importe de_-los ingresos del ente público -por la venta de art_ículos o bienes no duraderos. 

! 

' ¡OBSERVACIONES 
Esta cuenta de_berá quedar saldada al cierre del ejercicio . 

. Auxiliar por subc~enta. 
------·---~· Doc
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302 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

¡NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de Ingresos por Venta de 

4.1. 7.2 ·. :·Otros 
Gestión . - :- ' Bienes y Serviciios 

Acreedora· 

Beneficios 
'1. 

- - . . 

' ;cuENTA Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 

. . 

--
No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de ingresos por venta de 1 Por el devengado al realizarse la venta de bienes 

bienes y servicios producidos en y servicios producidos en establecimientos del 
establecimientos de~ gobierno. gobierno. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

-

. 

-

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por ve_nta de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno. 

-

- -
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del-ejercicio. 

Au)Ciliar por subcuenta. 
----Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

,, NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
e 

Ingresos y 
Ingresos de . ·. Ingresos por Venta.de 

4c1.7.3 Otros ·-Aqeedora ' 
Gestión o Bienes y Servicios 

., 
Beneficios 

. . 

i 

! CUENTA Ingresos por Venta de Bienes y Serviéios de Organismos Descentralizados 

1 

. 

No. CARGO No. ABONO 
··--+------------------+---+-------------------< 

'· 
' 

1 Por la devolución de Ingresos por venta de 1 Por el devengado al, realizarse la venta de bienes 

2 

bienes y servicios de organismos y servicios de organ.ismos descentralizados. 
descentralizados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acr~edor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

·. 

El importe de ·los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios de organismos descentralizados para fines de 
asistencia o seguridad sociaf. 

OBSERVACIONES 
. Esta cuenta deberá quedar saldada al cieíre del ejercicio . 

. Auxiliar por subcuenta. 

' 
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304 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

--
NÚMERO ·GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de Ingresos por Venta de 

4.1.7.4 
1 

Otros Acreedora 

Beneficios 
Gestión Bienes y Servicios 

CUENTA Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 

No. 

1 

2 

CARGO 

Por la devolución de ingresos de operación de 
entidades paraestatales empresariales y no 
financieras. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen -de 
Ingresos y Egresos. 

: SU SALDO REPRESENTA 

1 

No. ABONO J 
1 - Por el devengádo al realizarse la venta de bienes 1 

y servicios de entidades paraestatales 1 

empresariales y no financieras. 

El importe de los ingresos por la venta de bienes y servicios, incluyéndose como tales los ingresos originados por 
operaciones ajenas. 
--------------.-----------------------------------
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cie:rre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
--- ---·--···----- --- --- -----· - ·---------------------------------·------------ -·--·- ·-----Doc

um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

_NÚM~ROr G ÉNERO GRUPO·· RUBRO NATURALEZA 

Ingresos no Comprendidos 

ngresos y 
en las Fracciones de la Ley 

Ingresos de de Ingresos Causadas en 
Otros Acreedor<i 

Gestión fjeri:idos Fiscales 
1 4.1.9.1 1 

eneficios 
Anteriores Pendientes de 

;-,, 
Liquidación o Pago 

-· 

1 

------~-: 
1

1 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de- lngresg_s 
CUENTA 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

CARGO No. ABONO 

'"""'" '" 

~ 
1 

1 

i 
1 

j 
No. 

1 Por la devolución de impuestos no comprendidos 
en las frac;:ciones de la ley de Ingreso~ causadas 
en. ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago. 

1 Por el devengado de lbs impuestos no 1 

.comprendidos en las fracciones de la ley de 1 

Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 
determinables; con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

2 

3 

~ar los . impuestos no comprendidos en las 
fracciones de la ley d~ Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liqufdaciOn o pago compe~sados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.lResumen de 
Ingresos y Gastos. 

2 Por el devengado y recaudado de los impuestos 

no comprendidos en las fracciones de la 1-ey de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 
autodetermi_nables al momento de su recepción. 

3 . Por ·1as impuestos no comprendidos en las 
fracciones de_ la -ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago compensados. 

4 Por el devengado de los impuestos no 
comprendidos en las fracciones de la ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pe_ndientes de liquida_ción o pago al 
formalizarse la .suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos no 
comprendidos en_ las fra.cciones de ·1a ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
ariteriores pendientes de liquidación o pago por 
resolución judicial por incumplimiento de pago. 

______ ¡ _____________ ~_l_~~-----~------· 
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306 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NU -_~ERO 1 GÉNERO GRUPO RUBRO · NATURALEZA 

Ingresos no Comprendidos -

Ingresos y 
en las Fracciones de la Ley 

.1.9.l Otros 
Ingresos de · · de Ingresos causados en 

Acreedora 

Beneficios 
Gestión Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de 

4 

Liquidación o Pago 
---- --- -----··--··--

CUENTA 
! 

Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

No. CARGO· No. 

6 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

ABONO 

Por el devengado de los impuestos no 
comprendidos en las fracciones de la ley de . 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago por 
los deudores morosos. 

El importe de los ingresos por impuestos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de- liquidación o de 
pago, los cuales se captan en un ejercicio posterior. 

¡OBSERVACIONES 
: Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. j 
Auxiliar por subcuenta. 
··---·--------- --------------~-------------·---·------
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6 de Diciembre ele 201 O. · PERIODICO OFICIAL -

NÚM ERO GÉNERO 

1 Ingresos y 

GRUPO RUBRO 

Ingresos no Comprendidos 

enJas Fracciones de la Ley 

NATURALEZA 

"-Acreedora' .. 
1 

4.1.9 . 2 
··1 

· Otros 
lngresosEde:' c·•.•cc •de Ingresos Causados.en 

Gestió.n• · i:< Ejercicios Fiscales 

1 

Beneficios 
·,,¿,o_--,.~ · ·-Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

1 Contribuciones . de Mejoras, Derechos, Productos y Agrovechamientos no 
CUENTA 1 Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en.Ejercicios Fiscales 1

1 
1 Anteriores Pendientes- de Liquidación o Pago . 

No 

1 

2 

3 

1 

CARGO 
. 

Por la devolución de contribuciones de mejoras, 
derechos, productos y aprovechamientos no 
comprendidas en las fracciones de la ley de 
Ingresos causadas en · ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de 1·iquidación o pago. 

¡ Por las contribuciones de mejoras, derechos, 
productos y aprovechamientos no comprendidas 

, en las fracciones de la ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquid;:1ción o pago compensados. 

Por el traspaso al_ cierre del ejercicio del saldo 
acreedor i;te esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
lngreso_s y Gastos. 

No. 

1 

. 

2 

3 

ABONO 1 
Por el devengado de las contribuciones de 1 
mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos no comprendidas en las 
fracciones de _la ley de Ingresos causattas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago determinables !=On emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

Por,eJ devengado de las Por las Contribuciones de 
mejoras, derechos, productos y aprovechamientos 
no comprendidas. en las- fracciones de la ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales ·anteriores 
pendientes de liquidación o pago 
Autodeterminables al momento de su recepción. 

Por las_, contribuciones de mejoras, derechos, 
produ_ctos y aprovechamientos no comprendidas 
en las fraccjones de la ley de. lngres~s causadas 
en ejercicios -fiscales anteriores pendientes de 
l.iquidación o pago compensados. 

-- ~----------------------~-~------------- ----·---------·· 
SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por contribuciones de mejoras,, derechos, productos y aprovechamientos no 
comprendidos ,en las fracciones de--la ley de -logres.os caus'adas en ejercicios' fiscales anteriores -pendientes de 
liquidación o pago, los cuales se captan en un ejercicio posterior .. 

- - -----·--·. ------·-----------------···------------------------------·- -· 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar salda_da al cierre del ejerciciO. 
Auxiliar por subcuenta. 

-------- -·------~---- ---·--·--------e---·-·-------·--------··-·-· 
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308 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚ MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Participaciones, 
1 

Ingresos y 
Aportaciones, 

Transferencias, Participaciones y 
2.1.1 Otros 

Asignaciones, Aportáciones 
Acreedora 

Beneficios 
Subsidios y otras -

4. 

Ayudas 
------- -

ENTA Participaciones ~---] cu 

No. CARGO 

1 Por la devolución de participaciones. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuentá a la 6.1 Resumen de -
Ingresos y Egresos. 

No. ABONO 

1 Por el devengado y cobro de los ingresos por 
participaciones. 

. 

i--~-------------------~-~-------------------·--

•SU SALDO REPRESENTA 
: El importe de los .ingresos de las Entidades- Federativas_ y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de 
: Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las 
leyes correspondientes. 

. 

--·----------------------------------·------"-~ 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada ?I cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO 

' Ingresos y 

4.2.1.2 Otros 

Beneficios 

CUENTA Aportaciones 

PERIODICO OFICIAL 

GRUPO 

Participaciones, 

Aportaciones, 
Transfere"ncias, · 

Asignaciones, 
Subsidios y otras 

Ayudas 

. 

RUBRO 

Participaciones y 

Aportaciones 

. 

NATURALEZA 

~creed ora 
- •1-

. 

. 

No. CARGO No. ABONO 1 

l 
Por la devolución de .aportaciones. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio, del ·saldo 
acreedor de· esta cuen_ta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 

. 

Por el devengado de 
aportaciones. 

los ingresos por 

El importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quea9r saldada al cierre del ejercieio. 

Auxiliar por subcuenta. 

. 

i 

·------ --·,..-~-------------------------~---'-----__J 
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310 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Participaciones, 

Ingresos y 
Aportaciones, 

4.2.1.3 _.J. Otros 
Transferencias, Participaciones y - Acreedora ' ,- . ' ' 

Asignaciones, --· Aportaciones 
Beneficios 

Subsidios y otras · 

Ayudas 
--------· . 

: CUENTA _ Convenios 

---~-------------------------------_! 
-

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de los ingresos por convenios. 1 Por el devengad9 de 1-os ingresos por convenios. 

2 Por el traspaso al cierre del tjercicio, del saldo ' 
acreedor de esta cuenta a la 6.-1 Resumen de 
Ingresos y Egi"esos. 

-

1 

' 

------
SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos-por un ente público para su .reasignación por éste a ot~o a traVés de convenios para su 
ejecución. 

--- --

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Aux-iliar por subcuenta. 
-- ---Doc
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; de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. . 
NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA·· 

Participaciones, 

·Aportaciones, 
Transfer.enci;is, . • 

' ··1-. 

Ingresos y .. 

Transferencia( 
.. . 

4.2.2.1 Otros 
· Asignadones, 

· . ;Asignaciones, Subsidios y · Aáeedora 

Beneficios Otras ayudas .· ' 
Subsidios y otras 

Ayudas 
. 

CUENTA Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de transferencias internas y ·. 1 
asignaciones al sector público. 

Por el devengado y cobro de los ingresos por 
transferencias internas y asignaciones al sector 
público. 

2 Por el traspaso al cierre del ejeícicio, del saldo 
acreedor de esta "cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

SU SALDQ REPRESENTA 

. 

El importe de los- ingresos por el ente -público contenidos en el Presupuesto de EgresOs con el objeto de sufragar 1 

-

gastos inherentes a sus atri~u_ciones. _ . 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercici_o. 

Aul<iliar por subcuenta. 

. 
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312 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

.NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 1 

.. 

Participaciones, 

Ingresos y 
Aportaciones, 

Transferencias, 

4.2.2.2 Otros 
Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Acreedora 

Beneficios 
Asignaciones, 

Otras ayudas 
Subsidios y otras 

Ayudas -----1 .... 

CUENTA Transferencias al Resto del Sector Público 

No. 

1 

CARGO No. 

Por la devolución de transferencias al resto del 
1 

1 
sector público. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedOr de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

.. 

ABONO 

Por el devengado y cobro de los ingresos por 
transferencias al resto del sector público .. 

-----"---------------------~-~-------------------- -----
SU SALDO REPRESENTA 

·El importe de los ingresos por el ente público que no se eni:-uentran incluidos ~n el Presupuesto de Egresos, recibidos 
por otros, con objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribucio'nes. ___________________________________________ ...... 

. OBSERVACIONES 
·Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

·Auxiliar por subcuenta. 

1 
1 

1 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO 
. 

. NATURALEZA 

~ Participaciones, 

N 

Ingresos y 
Aportaciones, 

Transferencias, 
Transferencias, 

. 

4.2.2.3 Otros Asignaciones, Subsidios y Acreedora 
Beneficios 

Asignaciones, 
Otras ayudas 

Subsidios y otras 

1 
Ayudas 

1 
.. CUENT-A~~l_s_u_b_s_'d_'º-s~y-S_u_b_v_e_n_c'_º_n_e_s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----
No 

1 

2 

CARGO 

Por la rlevolución de.subsidios y subvenciones. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio, del .saldo 
acreedor de- esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos_ y Egresos. 

. 

SU SALDO REPRESENTA 

ra ~ No. ABONO 

1 Por el devengado y cobro de los ingresos pa 
subsidios y subvenciones. 

1 

El importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente _público ;i 

iOs diferentes sectores de la sociedad. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

l\LIXiliar por subcuerita. 
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314 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

... 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
... 

Participaciones, 

1 
Ingresos y 

Aportaciones, 
Transferencias, 

4.2.2.4 1. Otros 
Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Acreedora - Asignaciones, 
Beneficios 

Subsidios y Otras· 

Ayudas 
-------

CUENTA Ayu_das Sociales 

No. CARGO 

1 Por la devolución de los ingresos de ayudas 
sociales. 

Z Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

Otras AyUdas . 
e 

--

No. ABONO 

1 Por el devengado y cobro de los ingresos para 
ayudas sociales. 

. 

...... -------··-·--------------L--.l----------·--·--·-·-··········-· 

SU SALDO REPRESENTA 
El i1nporte de los ingresos_ por el ente público para otorgarlos a personas, instituciones y diversos sectores. de la 
población para propósitos sociales. Se incluyen los recursos pr9venientes de donaciones. 
···-·----------------------------------------·-· 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá ciuedar saldada al cierre del ejercicio. 
Au)(iliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 1 Participaciones, 

· Ingresos y 
Aportacion¡¡s, •. ·. -

Transferencias, , . 
~e -

4.2.2.5 ... 1 Transfer~ia~1 ,, 
Asignaciones, Subsidios y · Acreedora - - Otros 

Asignatjiwes" ·· · · 
Beneficios 

Subsidios y Otras 

Ayudas 
--·· 

CUENTA 

1 

Pensiones y Jubilaciones . 

. 

No. CARGO 

1 Por la devolución de pensiones y jubilaciones. 

2 Por el traspas.o al cierre del ejercici_o, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen dé 
Ingresos y Egreso::;. 

Otras Ayudas· ' 
. ' 

-. 

--

No. ABONO 

1 ·Por el devengado y cobro de los ingresos para 
pensiones y jubilacione~. 

---~~------------------~-~---------------------··- ····--····-·· 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ing.resos para el pago a pensio_ries y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal; Estatal y Municip~I, 
o bien el Instituto de Seguridad Social. 
--··------------------------------------------ -

OBSERVACIONES -
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre ~el ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
---~------------~-~-----------------~-----------···--
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316 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Ingresos 

4.3.1.1 Otros 
Beneficios 

. 

Financieros 
Acreedora 

BenefÍcios 

---
-

CUENTA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros J 
--

No . CARGO No. ABONO 
. 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por los intereses ganados por las inversiones 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de financieras. 
Ingresos y Egresos. 

. 

' 

1 

1 

i 
SU SALDO REPRESENTA 
El irnporte de los ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros. 

-

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 1 

: ~u~~~~~~or sub<;ü_e_n_ta_. ___________________________ , __ · ____ j Doc
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6 de. Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 
-

Ingresos y 
Otros Ingresos y 

4.3.1.9 Otros 
Beneficios 

-

Beneficios 
. 

CUENTA Otros Ingresos Financieros 

--

No. CARGO 

1 - Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos. 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 
. 

Ingresos 

Financieros 
• Í\i:ree\fora 

No. 

1 

ABONO 

Por otros ingresos financieros, no incluidos en las 
cuentas añteriores. 

El importe cte los ingresos obtenidos diferentes a utilidades por participación patrimonial e intereses ganadqs, no 
incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por sul.Jcuenta: 
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318 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 o. 

NÚMERO ·GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
1 Otros J ngresos y Incremento por Variación 

. 4.3.2.1 ., Otros Acreedora 

j Beneficios 
Beneficios de Inventarios 

. 

1 

CUENTA Incremento por Variación de Inventarios de Mercancí~s para Venta 
. 

. 

No. CARGO No. ABONO . 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por la variación de inventarios de mercancías 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Res1,1men de de para venta. 
Ingresos y Egresos. 

,_"~''~"~'''"'~~ '""' "~""~"'"""'~""~"'--""'~~· ~~.,··-~·~""''"~~"~~~· "''~" 

; . 
'. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 
. 
'•·~~•••K•••w•on••••~••R•••••*~•••••• •~·w~~·~-··~~~•••••••·~~ 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
· El monto de la diferencia a favor entr'e el resultado en libros y el real de las existencias de mercancías para veilta al fin 
,dé cada-período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

A_u_x_i_li_ar_p_o_r __ s_u_b_cu_e_n_ta_. _____ ~----------------·------·-----··-· Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
---- . 

. 

Ingresos y 
Otros.Ingresos y ··-Incremento por Variación· · · 

4.3.2.2. -Otros 
Beneficias:., de Inventarios 

Acreedora. : - ~ -' -

' 
. 

Beneficios . . . 
. ·-. 

CUENTA Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 

. 

No. CARGO No. ABONO 
··-

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por el incremento por variación de inventarios de 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de mercancía terminadas. 
Ingresos y Egresos . 

. 

. 

?····························J ..•..• ~~~-~~~~·~~~~~~ª~~·~~~~~ . . . 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC . : . 

~ ..... ~a~ l'~ Ji'lil O.~,..~""" N" •. ••llfRil ¡ "~*"'"" ~~~•MM~.,·~·~-~~~~~~~~~-~ 

. 

·-·---- - ·--------
SU SALDO REPRESENTA 

· El monto de la diferencia a favor entre el resúltado en libros y el real de las existencias de mercancías terminadas _al 
fin de cada período, valuada de acuerdo a IOs lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
'Esta cuenta deberá quedar saldaáa al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
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320 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

"NÚMERO. GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA l 
Ingresos y 

Otros 1 ngresos y Incremento por Variación 
4.3.2.3 Otros Acreedora 

Beneficios 
Beneficios de Inventarios 

CUENTA Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por el incremento por variación de inventarios de 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de mercancías en proceso de ~laboraciqn. 
Ingresos y Egresos. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

. SU SALDO REPRESENTA 
: El monto de la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de existencias de mercancías en proceso de 
: elaboración al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamíentos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 

J 

1 

'Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

'Auxiliar por subcuenta. J Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

.. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA l 
--------- -· - -----·-·· 

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Incremento por Variación 

4.3.2.4 Otros Acreedora 

Beneficios 
Beneficios de hwentar:io.s 

1 

1 

1 

CUENTA 
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suminist 
para Producción 

ros 

·. 

CARGO No. ABONO ~1 No. 

1 Por el traspasa· al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por el _incre~ento por va_riación -~e i~v~ntar~s. de 1 

materias primas, materiales y sum1n1stros para 
producción. 

a'creedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos. 

De acuerdo a los lineamientos qüe emita el CONAC 

1 

' 

1 

1 

----~-------------1 
SU SALDO REPRESENTA 
FI monto de la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de existencias de materias primas, Índterialcs y 
suministros para producción al fin de cada período, valuada_ de ac;:uerdo a los liheamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxíliar por subcuenta. 
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322 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO. NATURALEZA 
-

Ingresos y 
Otros Ingresos y Incremento por Variación 

4.3.2.5 ·Otros Acreedora 
Beneficios 

Beneficios d~ lnveot_arios 

. 

CUENTA 
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros 

de Consumo 

' 
No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al -cierre de1 ejercicio, del saldo 1 Por el incremento por variación de almacén de 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de materias primas, materiales y suministros de 
Ingresos y Egresos. consumo. 

~·~·····~···~~-~~······~··~~~ .. *"' .,..~' ~"'~~~~~·~~ .. -~,.~~· "'~""" ~' 

- De.acuerdo a los lineamie.ntos que emita el CONAC . 
"~w'~~~?~~~~~~~~~~~,..~~~~~~~~~~~ ~ . ., ~ . ·~~····~·~···········~· 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la diferencia a favor entre ·el resultado en libros y el real de existencias de materias primas, niateriales y 
suministros de consumo al fin de cada-período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el-CONAC . 

. . 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

-

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA .. 

--- -·----- l . ·····-. 

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y 

Disminución del Exceso de 
4.3.3.1 Otros Estimaciones por_Pérdida o .Acreedora 

Benefici05'' ··¡' 

Beneficios Deterioro u Obsolescencia ·-. <'" j 
CUENTA Disminución del Excesé dé Estimaciones por'Pérdida o Deterioro u·Obsolescencia 

. 
j 

No. CARGO No. ABONO 
·----·-- -·------------------~r--+----------------··--··--····· ·--

1 Por el traspaso al cierre· del ejercicio, ~el saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos . 

i Por la disminución de estimaciones por pérdidas o 
deterioro de.activos circulantes por exce_so. 

............................ l ..... ··················· ... 
. De acuerdo a los lineamientos que emita·el CONAC 

_, 

---~---------_--------~--~----------------------· 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de- la disminución de la estimación, deterioro .u obSoles~encia que se establece anualmente por 
c·ontingencia, de· las activos, valuada de acuerdo a los lineamientos que.emita el CONAC. 
··-----------------------------------------------------

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. Doc
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324 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Disminución del 

4.3.4.1 ' Qti;os 
Beneficios 

"Acreedora 

Beneficios 
· Exceso de Provisiones· 

CUENTA Disminución del Exceso de Provisiones 
. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre 'del ejercié:io, del saldo 1 Por la disminución de provisiones a corto -plazo 
atreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de por exceso. 
Ingresos y Egresos. 

. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada de 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC . 

. OBSERVACIONES 
: Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
·Auxiliar por subcuenta. Doc
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,NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

' 

Ingresos y 
Otros Ingresos y- , Ingresos.y 

4.3.9.1 Otros ·Acreedora . 

Beneficios . " . •Beneficios Varios··· 

1 

Beneficios 

' - 1. -

'CUENTA 1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 

No • CARGO No. ABONO . 
1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 P_or otros ingresos de ejercicios anteriores. 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de . 
Ingresos y Egresos. 

. 

i. 
i 

i ' 

. 
' 

. 

' 

i 

SU SALDO REPRESENTA: 
. El importe de los ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores. 

. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada a~ cierre del ·ejerciciO: 
A~xiliar por subcuenta. 

. 
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326 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

l_ngresos y 
Otros Ingresos y Ingresos.y '.e 

Otros Acreedora ·4.3.9.2 ... 
Beneficios Varios 

.· 
Beneficios 

. 

' 
Beneficios 

. 

i .. . .. 
ICUENTA Bonificaciones y Désc~entos Obtenidos 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por bonificaciones y descuentos obtenidos. 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos. 

~ 

·-

---~-----~----------~"---'------------·------~-----

'SU SALDO REPRESENTA 
:_El importe de las deducciones obtenidas en los precios de compra por concepto de diferencias en calidad o peso, por 
i mercancías dañadas, por retraso en la entrega, por infracciones a las condiciones del· contrato. _ 

! OBSERVACIONES 
': Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio . 
. Auxiliar por subcuenta. 

--------··-·---·--·-· ---------------------------------~---- --·· 

. 
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NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Otros Ingresos y Ingresos y 

4.3.9.3 Otros 
. Beneficios Beneficios Varios·.· 

Acreedora 

·Beneficios 
. . . j L: ..• 

' 
. 

' 
-e ' 

1-: . 

'· . 
. . . . . . 

. CUENTA Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 
. 

No. CARGO No. ABONO 
' 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por las diferencias de cambio a favor en efectiv~ y 
1 acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de equivalentes, por la colocación de títulos y valores 
' Ingresos y Egresos. de la deuda pública sobre la par. 

2 Por las diferencias de cambio a favor en efectivo y 
equivalentes. por amortización de la deuda por la 

! colocación.de títulos y valores· con tipo de cambio 
: positivo. 

' 

. 

' 

SU SALDO REPRESENTA 
: El lmporte· a favor pbr el tipo de cambio de la moneda con respecto a otr_o país. 

, OBSERVACIONES 
! Esta cuenta d-eberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
',Auxiliar por subcuenta: Doc
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328 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
--

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Ingresos y 

4.3.9.4 Otros 
Beneficios Beneficios Varios 

Acreedora 

Beneficios 

CUENTA Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables 

No. CARGO No • ABONO . 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por el decremento de la deuda pública externa 
derivada de la actualización por tipo de cambio. acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de -de 

Ingresos _y Egresos. 
2 PDr las diferencias de cotización a fa.vor en valores 

negociables en moneda extranjera. 

3 Por la variación a favor por tipo de cambio por .la 
reestructuracióh de la deuda pública externa. 

4 Por la diferencia a favor de la colocación de títulos 
y valores de la deuda pública interna y externa 

! sobre la par. 

~--~J-~· --~---
SU SALDO REPRESENTA 
El importe por la ganancia relativa en la colocación de la deuda p~blica. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

·Auxiliar por subcuenta. 
·---------------~-------------------------------
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

NÚMERO GÉNERO CiRUPO RUBRO NATURALEZA 
- -----·---- " -- .. 

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Ingresos y 

4.3.9.5 Otros 
Beneficios Beneficios Varios 

Acreedora 

Beneficios 1 
1 -----1 

CUENTA- Resultado por Posición Monetaria 

. No~1··- CARGO 

----·~--·-···r-~;-~I traspaso al cierre del ejercicio, del sal~o 

1 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos. 

No. ABONO 
' 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC · 

1 

' 1 __ J 

1 

-----------~-----"-----'-'-----------------······-· ------· 

SU SALDO REPRESENTA 
Su utilizaCión será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
E:sta cu~nta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 
Auxiliar por subcuenta. 
--------·----·----------------------------------
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330 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Otros Ingresos y Ingresos y 

4.3.9.6 Otros . Acreedora 

Beneficios 
Beneficios Beneficios Varios 

--

CUENTA Utilidades por Participación Patrimonial .. 

No. CARGO No. ABONO 
. 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por la ·afectación a resultados por las utilidades 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de por participación patrimonial que obtiene el ente 
Ingresos y Egresos. público. 

1 
1 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos obtenidos por concepto de utilidades por partici)lación patrimonial. 

OBSERVAOONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

·Auxiliar por subcuenta. ___ ¡ 

. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

·-

.NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALE ZA 
. 

Ingresos y 
Otros Ingresos y Ingresos y 

4.3.9.9 Otros 
Benefrciós·,,. : • · Beneficios Varios 

. '· Aéreedor 
Beneficios . . 

a 

. . 

.. 
CUENTA 1 Otros Ingresos y Benef1c1os Vanos 

------
----

CARGO No. ABONO No. 

1 
---------------+---!--------------·-·-----·-· 

Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos-. 

1 Por la recuperación de los préstamos otorgados 
más el beneficio por el interés. 

2 Por la recuperación de intereses por los avales. 

3 Por el devengado por venta de bienes inmuebles 
con utilidad. 

4 Por los ingresos extraordinarios al vencimiento 
de fondos de terceros. 

5 Por otros efectivos o equivalentes. 

___ J._. ___________ ~ _____ .L_ _ _¡_ ____________________________ _ 

SU SALDO REPRESENTA 
El irnporte de los ingresos y beneficios varios tjue se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios 
del objeto del ente público, n~ incluidos en las cuentas anterioÍes. 

OBSERVACIONES 
Estil cuenta deberá quedcir saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar' por subcuenta. 
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332 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 20•1 O. 

.NÚM ERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
----

5.1. 
Gastos y 

Gastos de Servicio 
1.1 ' Otras 

Funcionamiento Personales 
Deudora. 

Pérdidas 
.. 

- ·-

·CUEN TA Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente '" 
. 

··---~----------------------------------------

No. 

1 

CARGO 

Por las remuneraciones al ·personal de carácter 
permanente, por concepto de: 
- Dietas 

Haberes 
Sueldos base al personal permanente 
Remuneraciones por adscripción laboral en el 
extranjero 

2 Por los gastos por remuneraciones al personal de 
carácter permanente de obras-públicas en bienes 
de dominio público y propio, por administración 
con tipo de gasto de capital. 

No. 

1 

2 

. 

ABONO _j 
Por la capitalización de remuneraciones ----;-¡ 
personal de carácter permanente por los 1 
estudios; formulación y evaluación de proyectos 1 

y obras públicas en .bienes de dominio público y 1 

propio por administración. 

Al cierre del ejercido por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

-~ ----------------------~---'-------------------------··--

su SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. 

----------------------------------------~--

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1100 del Clasificador por.Objeto dr:>I 
Gasto, partidas 111a114. 

-·---
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

' 
NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de Servicio 

5.1.1.2 Otras 
Funcionamiento. Personales 

Deudora 
Pérdidas •. - ' 

. . 
-· 

- . 

CUENTA Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 

CARGO No. ABONO ' No. 
l-·---l--------~------------+---+----~-~~-------------1 

1 

.· 

Por las remunera~iones al ·personal de carácter 
transitorio_ por concepto de_: 
- Honorarios asimilables a salarios 

Sueldos base al personal eventual 1 

Retribucibnes por servidos de carácter social ' 
Retribuciones a los representantes de los 
trabajadores y de los patrones en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje 

2 Por los gastos por remuneraciOneS al personal de 
carácter transitorio de obras públicas en bienes 
de dominio público y propio, por administración 
con tipo de gasto de capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 

2 

. 

Por la capitalización remuneraciones al personal 
de carácter transitorio y estudios, formulación y 
evaluación de proyectos a construcciones en 
proceso de bienes de dominio público y propio 
por administración. 

Al ci.erre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gastO por las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipa de remuneración, de conformidad_ con el c9.ncepto 1200 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 121 a 124. 
-----'-------------------------------------~-·--
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334 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 o. 

... . 

NÚMERO GÉNERO . GRUPO. RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de Servicio 

S.1.1.3 Otras . Deudora 
Funcionamiento Personales . 

Pérdidas 
1 

• 

' 

'CUENTA Remuneraciones Adicionales y Especiales 3 . 
No. 

1 

CARGO 

Por las remuneraciones adicionales y especiales 
al personal, por concepto de: 
- Primas por años de servicios efectivos ¡ 

·prestados 
- Prima·s vacaciOnales, dominical y gratificación 

de fin de año 
Horas extraordinarias 
Compensaciones 

Sobrehaberes 
- Asignaciones de técnico, de mando, por 

comisión, de· vuelo .y de tecnico especial 
Honorarios especiales 

Participaciones por 
cumplimiento de las 
valores 

vigilancia en el 
leyes y custodia de 

2 Por' los gastos por remuneraciones adicionales y 
/ 

/" 

especiales de obras públicas en bienes de 
dominio público y propio, por administración con 
tipo de gasto de capital. 

/ 

No. 

1 

2 

. 

ABONO 

Por la capitalización de remuneraciones 
adicionales y especiales y estudios, formulación y 
evaluación de proyectos a coilstrucciones en 
proceso de bienes de dominio público y propio 
por administración. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

--------·----~------~-----~-~---------------- -----

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales; así como las gratificaciones tjue se otorgan tan.to al 
personal de carácter permanente como transitorio. 
--------------------------------------.. --.·-·--

OBSERVACIONES 
Se llevara auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1300 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 131 a 138. 
-----------------------------~~-------------·-Doc
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3 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NQMERO GÉNERO GRUPO 

Gastos y 
Gastos de 

S.1.1.4 Otras 
Funcionam[ento · 

Pérdidas 

CUENTA Seguridad Social 

No. 

1 

2 

CARGO 

Por las cuotas y aportaciones patronales 
destinadas a seguridad social, por concepto de: 
- Aportaciones a seguridad scicial 
- Aportaciones a fondos de vivienda 
- Aport~cio[les al sistema para el retiro 
- Aportacion_es para seguros 

Por los gastos por las cuotas y aportaciq_nes 
patronales destinadas a seguridad social de obras 
públicas en bienes de dominio público y propio, 
por administración con tipo de gasto de capital. 

; SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 
. 

Servicio .. 

Persooales 
D~tJdora. 

No. 

1 

2 

... 
. 

ABONO 

Por la capit~liiación de las cuotas y aportaciones 
patronales destinadas a seguridad social, 
estudios, formulación y evaluación de proyectos 
a construcciones en proceso de bienes de 
dominio pú~lico y propios por administración. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

¡ línporfe- del gasto por la parte que corresporide al ente público poÍ concepto de prestacion-es de seguridad social y. 
i primas de-seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como transitorio. 
i -

•OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de aportación de conformidad con el concepto 1400 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 141 a 144. 

--. 
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336 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

-

NÚMERO . GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de Servicio 

5.1.1.5 Otras 
Funcionamiento Personales 

Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

No. 

1 

CARGO 

Por otras prestaciones sociales y económicas al 
personal, por concepto de: 
- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de 

trabajo 
Indemnizaciones 
Prestaciones y haberes de retiro 
Prestaciones contractuales 
Apoyos a la capacitación de los servidores 
públicos 

- _Otras prestaciones sociales y _económicas 

2 Por los gastos por otras prestaciones sociales y 
económicas de obras públicas en bienes d.e 
dominio público y propio, por administración con 
tipo de gasto de capital. 

No. 

1 

2 

ABONO -¡ 
Por la capitalización de otras prestaciones 
sociales y económicas, y estudio~, form-u'lación y 
evaluación de proyectos a construcciones en 
proceso de bienes de dominio público y propio 1 

por administración. 

Al cierre del ejerc;icio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. ---" ------.-------~--------- ------~--~------------·--·-·-----

•SU SALDO REPRESENTA 
. Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor.del personal, de acuerdo con las disposiciones 
¡legales vigentes y/O acuerdos contractuales respectivos. 

------------------------
OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar po·r tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1500 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 151 a 159. 
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6 de Diciembre de 2010. . PERIODICO OFICIAL 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 

Gastos y 
Gastos de Servicio 

5.1.1.6 Otras 
Funcionamiento Personales 

Deudora 
Pérdidas 

----·--··- ·--·-·· . 

i CUENTA 1 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

No. CARGO No·. .ABONO l 
Por la capitalización de estímulos a servidores j 
públicos, y estudios, formulación y evaluación de 1 

provectos a construcciones en proceso de bienes 
de dominio público y propios por adrTiinistración. 

1 

2 

Por pago de estímulos a servidores públicos, 1 
como son: 
- Estímulos; 

- Recompensas. 

Por los gastos por de estímulos a -servidores 2 
públicos de obras públicas en bienes de dominio 
pUblico y propios, por administración con tipo de 
gasto de capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

ln1porte· del gasto por estímulos económicos a los servidores públicos de mando, -enlace y operatívos del ente 
público, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del.desempeño de Sus funciones . 

. OBSERVACIONES 
5e llevará-auxiliar de- acuerdo al pago a realizar, de conformidad con el concepto 1700 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 171y172. 
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338 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO 

Gastos y 
Gastos de Materiales y 

5.1.2.1 Otras 

Pérdidas 
Funcionamiento Suministros 

Deudora 

: CUENTA Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 

No; 

1 

. 

CARGO 

Por la adquisición de materiales de 
admiliistración, emisión de doé:umentos y 
artículos oficiales, tales como: 
- Materiales, útiles y equipos menores de 

oficina 
Materiales y útiles de impresión y 

reproducción 
Material estadístico y geográfico 
Materiales, útiles y equipos menores de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones 
Material impreso e i¡iformación digital 
Material de limpieza 
Materiales y útiles de enseñanza 
Materiales .para el registro e identificación de 
bienes y personas 

2 Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3 Por el consumo de los materiales almacenados. 

4 Por el anticipo a proveedores de bienes y 
-servicios. 

5 Por la aplicación de anticipos a proveedores por 
la adquisición de materiales de administración, 

! emisión de documentos y artículos oficialés . 

. SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1* 

2 

3 

4 

ABONO 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por adquisición de bienes a corto plazo. 

Por la devolución 
administracióri, emisión 
arfículos oficiales. 

de materiales de 
d_e documentos y 

Por las entradas al almacén de materiales de 
administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del.gasto por materiales y útiles· de oficina, limpieza, impresión y íeproducción,- para el procesamiento. en 
equipos y bienes informáticos; materiales e~tadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros 
de-enseñanza e investigación;- mate-riales requeridos par~ el registro e identificación en trámites oficiales y servicios 
a la población. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de material, de conformidad con el concepto 2100 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
partidas 211 a 218. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

~NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO ·NATURALEZA 1 
' 

Gastos y 
Gastos de ·Materiales y 

5.1.2.2 . Otras 
.. 

··' Deudora. 
Pérdidas 

Funcionar:nJent1l Suministros 

··¡ 
_____ ,. _____ 

·CUENTA j Alimentos y Utensilios . 1 

-~1---------~-----'-=---=--------J. 
NO CARGO No. ABÓ NO 

1 Por la adquisición de: alimentos y utensilios, tales 1 • Por la reclasificacíón de anticipos a pr_oveedores 
como: por adqu~sición de bienes a cOrto plazo. 

. . Productos alimenticios-para personas 
Pr~ductos alimenticios para animales 
Utensilios para el servicio de alimentación. 

2 

2 Por la comprobación del fondo rotatorio o 3 
revolvente. 

3 Por el consumo de los materiales almacenados. _ 4 

4 Por el anticipo a proveedores de bienes y 

s 

· servicios. 

Por la aplicación de anticipos a pioVeedores por la 1 

adquisición de alimentos y utensilios. 

1 

~orla devolución de alimentos y utensilios. 

Por las entradas al almacén de alimentos y 

utensilios. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
dei.Jdor de esta cuenta a la 6.1. Resurr1en de 
Ingresos v. Gastos. 

---~-----------------~-__,_-----~----~----··---·- . -·-

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por productos alimentidos y utensilios necesarios para el servicio de a\.imentación en apoyio de las 
actividades de l~s servidores públicos y los 'requeridos.en la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 
educativas y de readaptación social,..entre otros. 
··-·----------~--~------------~--------·- --··--

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de bien, de conformidad con el concepto 2200 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
partidas 221 a 223. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 

. 

---···-·-----~----------~----------------·--·----~·-···--·--
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340 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 Gastos y 
Gastos de Materiales y 

5.1.2.3 9tr;)s -
Suministros 

Deudora ., F.uncionamiento . 
Pérdidas 

' 

CUENTA Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 1 

J 
No. 

1 

CARGO 

Por la adquisición de materias primas y 
materiales de producción y comercialización, 
tales como: 

Prod_uctos alimenticios, agropecuarios y 
forestales adquiridos como materia prima 
Insumos textiles adquiridos como materia 
prima 
Productos de papel, cartón e impresos 
adquiridos como materia prima 
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y 
sus deriva_dos adquiridos como materia prima 
Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio adquiridos como materia prima 
Productos metálicos y a base de minerales no 
metálicos adquiridos como materia prima 
Productos de cuero, piel, plástico y hule 
adquiridos tomo materia prima 
Mercancías adquiridas para su 
comercialización 
Otros productos adquiridos como materia 
prima 

2 Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3 Por las salidas de ·materias primas y materiales 
de producción y comercialización. 

4 Por el anticipo a proveedores de ·bienes y. 
servicios. 

No. ABONO ~ 
1 * Por la reclasificación de anticipos a proveedores 1 

por adquisición de bienes a corto plazo. 

2 · Por la devolución de materias primas y 
materiales de producción y comercialización. 

. 

3 Por las entradas de inventario al almacén de 
materias primas y materiales d_e producción y 
comercialización. 

4 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 
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6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO 

Gastos y 
s.1.2.3 · · Otras 

Pérdidas 

PERIODICO OFICIAL 

GRUPO 

Gastos de 
Funcionarríiérito ' · 

RUBRO 

Ma~eriales y 
Suministros 

NATURALEZA 

CUENTA Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 

No. 

5 

CARGO 

Por la aplicación de anticipos a proveedores por 
la adquisición ·de materias primas y materiales de 
produccióQ y comercialización. 

·SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

. 

Importe d~I gasto por toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas de 
naturaleza vegetal, animal y mineral que se utilizan en la operación. del ente público, así como las de'stinadas a cubrir el 
costo de los materiales, surriinistros y mercancías diversas que los entes públicos adquieren para su comercialización. 
-------------------------------------------------------· 

, OBSERVACIONES -
Se llevará auxiliar por tipo de bien, de conformidad con el concepto 2300 del Clasific~dor por Objeto del Gasto, partidas 
231 a 239. 

· *Por_ el registro de anticipos presup'uestariOs 
--------------.-------------------------------··~--
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342 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 o 

NÚMERO . GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 Gastos y 
·Gastos de Materiales y 

5.1.2.4 Otras Deudora 

Pérdidas 
Funcionamiento · Suministros 

1 
1 ¡ ____ . ' -1 

¡CUENTA 
,_ 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 
1 

No. CARGO No. ABONO l 
1 

2 

3 

4 

Por la adquisición de materiales y artículos de 
construcción y de reparación, tales como: -
- Productos minerales no metálicos 

Cemento y productos de concreto 
Cal, yeso y productos de yeso 
Madera y productos de madera 
Vidrio y productos de vidrio 
Material eléctri~o y electrónico 
Artículos metálicos para la construcción 
Materiales complementarios 
Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 
Por la creación del pasivo por los anticipos a 
proveedores de bien.es y servicios. 

Del consumo de los materiales almacenados. 
5 Por el anticipo a proveedores de bienes y 

servicios. 
6 Por la aplicación de anticipos a_ proveedores de la 

adquisición de materiales y artículos de 
. construcción y de reparación. 

7 Por la adquisición 'de materiales y suministros de 
obra pública en bienes de dominio público y 
propio, de la administración con tipo de gasto de 
capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 Por -la capitalización de materiales y artículos de 
construcción y de reparación y estudios, 
formulación y evaluación de proyectos y obras 
públicas en bienes de dominio público y propio 
por administración. 

2* Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por.adquisición de bienes a corto plazo. ~ 

3 Por la devolución de materiales y artículos de 
construcción y reparación. 

4 Por laS entradas al almacén de materiales y 
artículos de construcción y reparación. 

5 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, 
mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes in_muebles. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de suministro, de conformidad con el concepto 2400 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 241 a 249 

*Por el registro de anticipos presupuestarios 
- Q • 
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, de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

•NÚMERO GÉNERO · GRUPO RUBRO NATURALEZA ' 

Gastos y 
Gastos de Materiales y 

5.1.2.5 .• Otras 
Funcionamiento Sumini5tros. 

- .Deydora 
Pérdidas 

' 

' 
. 

' 
' 

' 

¡cuENTA Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 

No. 

1 

2 

CARGO 

Por la adquisición de productos qu1m1cos, 
farmacéuticos y de laboratorio, tales como: 
- -Productos químicos básicos 
- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 
- Medicinas y productos farmacéuticos 
- Material-es, accesorios y suministros-médicos 
- Materiales, accesoíiÓs y -- suministros de 

laboratorio 
- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 
- Otros produ~tos q"uímicos 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3 Por el consumo de los· materiales almacenados. 

4 Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios. 

5 Por la aplicación de anticipos a proveedores de la 

6 

adquisición de productos químicos, 
farmacéuticos y de labóratorio. 

Por. la adquisición de productos químicos, 
farmacéuticos y de labora.torio de obra pública 
en bienes de dominio público y propio, de la 
aqministración con tipo de gasto de capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2• 

3 

4 

ABONO 

Por la capitalización de- productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio y estudios, 
formulación y evaluación de proyeCtos y obras 
públicas en bienes de dominio público y prnpio 
por administración. 

Por la· reclasificación de anticipos a proveedores 
por adquisición de bienes a corto plazo. 

Por la devolución de productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio. 

Por las entradas al almacén de productos 
químicos, farmacéuticos y de laboratorio. 

5 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

lmpo\-te del gasto por sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como 
toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio. ' 

OBSERVACIONES 
Se llevara auxiliar por tipo de producto, de conformidad con el concepto 2500 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
partidas 251 a 256 y 259. 

*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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344 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
--1 

Gastps y 
Gastos de Materiales y 

5.1.2.6 Otras Deudora 

Pérdidas 
Funcionamiento Suministros 

: 

•CUENTA Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
___ j 

No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO 

Por la adquisición de combustibles, lubricantes y 
aditivos, tales- como: 
- Combustibles, lubricantes y' aditivos 
- Car_bón y ~us derivados 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Por el consumo de los materiales almacenados. 

Por el anticipo a proveedores por ~dquisición de 
combustibles, lubricantes y aditivos. 

S Por la aplicación de anticipos a proveedores de la 
adquisición de combustibles, lubricantes y 
aditivos. 

6 Por la adquisición de de combustibles, 
lubricantes y aditivos de obra pública en bienes 
de dominio público y propios, de la 

administración con tipo de gasto de capital. 1 

No. 

1 

ABONO l 
Por la capitalización de combustibles, lubricant;;j 
y aditivos y estudios, formulación y evaluac,ión de 
proyectos y obras públicas en bienes de dominio 
público y propio por administración. 

2* Por la reclasificación de anticipos a proveedores 1 

por-a_dquisición de bienes a corto plazo. 

3 

4 

Por la devolución de combustibles, lubricantes y 
adttivos. 

Por las entradas al almacén de combustibles, 
lubricantes y aditivos. 

5 Al cierre del ejercicio por el traspaso del s¡:i_ldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
1 ngresos y Gastos. 

'---~------------------.~--~------------·-------- -
·SU SALDO REPRESENTA 

Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento del 
parque vehicular terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por. tipo de suministro, de conformidad con el concepto 2600 del Clasificador por Ob-jeto del~ 

Gasto, -partidas 261 y 262. 
' *Por el registro de anticipos presupuestarios Doc
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6 de Oiciembte de 2010. PERIODICO OFICIAL 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO. 
---" 

1 

Gastos y 
Gastos de 

5.1.2.7 Otras 

Pérdidas 
Funcionamiento 

. 

.RUBRO 
. 

Materiales y 

Suministros 

NATURALEZA 

Deudora 

·1 

1 

j 
e UEN'llA Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos-

--- _I -----
--~-------------------~-~---------~~---------·----¡ 

No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO 

Por la ·adquisición de vestuario, blancos; prendas 

de protección y artículos deportivos, tales como: 
- Vestuario y uniformes 
- Prendas de_ seguridad y protección personal 

Artículos deportivos 

- Productos textiles 
Blancos y otros productos textiles, exceptó 
prendas de vestir 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Por el consumo de los materiales almacenados. 

Por el anticipo a proveedores de bienes y 
-servicios. 

s Por la aplicación de anticipos a proveedores de la 
adqui_sición de vestuario, blancos, prendas de 

·Protección y artículos deportivos. 
6 Por la adquisición de vestuario, blancos, prendas 

de protección y artículos deportivos de obra 
públ.ica en bienes de dominio público y propio, 
de la administración con tipo de gasto de capital. 

' 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2• 

ABONO 1 

Por la capitalización de vestuario, blanco~ 
prendas de protección y artículos deportivos y de 1 

estudios, formulación y evaluación de proyectos y 

obras públicas eii bienes de dominio público y 1 

propio por admii:1istrac:ón. 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por adquisición de bienes 

3· Por la devolución de vestuario, blancos, prendas 
de protección y artículos ~por!ivos. 

4 

5 

Por las entradas al almacén de vestuario, 
blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos. 

Al cierre del ejercicio por el tr.aspaso del saldo 
dfudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por vestuario y sus accesorios, blanco_s, artículos deportivos; así como prendas de protección 
personal diferentes a las de seguridad. 

'-----------------------------------
·OBSERVACIONES 

Se llevará auXiliar por tipo de prenda de conformidad con el concepto 2700 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
partidas 271 a 275. 
*Por el registró de anticipos presupuestarios 
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346 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA l 
Gastos y 

Gastos de Materiales y 
5.1.2.8 Otras Deudora 

Pérdidas 
Funcionamiento Suministros. 

CUENTA Materiales y Suministros para Seguridad 

-· 

No. 

1 

2 

3 

"CARG.O 

Por la adquisición de materiales y suministros 
para seguridad, tales cómo: 
- Sustancias y materiales explosivos 
- Materiales de seguridad públita 
- Prendas de protección para seguridad pública 

y nacional 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Por el consumo de los materiales almacenados. 

4 Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios. 

S Por la aplicación de anticipos a proveedores de la 
adquisición de materiales y suministros Para 
seguridad. 

6 ~or la adquisición de materiales y suministros 
para seguridad de obra pública en bienes de 
dominio público y propio, de la -administración 
con tipo de gasto de capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

--

No. ABONO 

1 Por la capitalización de materiales y suministros 
para seguridad y de estudios, formulación y 
evaluación de proyectos y obras públicas en 
bienes de dominio público y propio por 
administración. 

2* Por la recl_asificación de anticipos a proveedores 
por adquisición de bienes. 

3 Por la devolución de .materiales y suministros de 
seguridad. 

4 Por las entradas al almacén de los materiales y 
suministros para seguridad. 

5 Al cierre del ejercicio por el traspaso del _saldo 
deudor _de esta cueata a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por- materiales, sustancias explosivas y prendas de protección personal necesarias en los 
programas de seguridad. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de bien, de conformidad con el concepto 2800 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
partidas 281 a 283. 

•Por el regístro de anticipos presupuestarios 
----------------------~-----------------------· 

' 
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6 de Diciembré de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-· 

. -

Gastos y 
Gastos de Materiales y 

5.1.2.9 Otras Deudora 
Pérdidas 

Funcionamientó · Suministros· 

.e UENTA Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

---- _J ·--~-_________L·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

No. 

1 

CARGO 

Por la adquisición de herramientas, refacciones 
y accesorios menores, tales cOmo: 

Herramientas menores 
Refacciones y accesorios menores de edificios 

Refacciones y accesorios menores de 
mobiliario y équipo de administración, 
educacional y recreativo 
Refacciones y accesorios menores de equipo 
de cómputo y tecnologías de la información 
Refacciones y accesorios menores de e"quipo 
e instrumerlta! médico y de laboratorio 
Refacciones· y accesorios menores de equipo 
de transporte 
Refacciones y accésorios menores de equipo 
de defensa y seguridad 

Refacciones y accesorios menores de 
maquinaria y otros equipos 
Refacciones y_ accesorios menores de otros 
bienes muebles 

2 Por la comprobación del fondo rotatorio o. 
revolvente: 

3 Por el consumo de los materiales almacenados. 

4 Poi el anticipo a proveedores de bienes y, 
servicios. 

S Por la aplicación de anticipos a proveedores de 
la adquisición de herramientas, refacciones y 
accesorios menores. 

6 Po.r la adquisición de herramientas, refacciones y 
accesorios__ menores de obra pública en bieneS de 
dpminici pUblico v- propio, por administraci9~r:1 con 
tipo-de gasto de ·capital. 

No. ABONO 

1 ·Por la capitalización dé herramientas, refacciones 
y accesorios menores y estudios, formulación y 
evaluación de proyectos y obras públicas en· 
bienes de dominio público y propio po-r I 

· -administració'n. 

2* Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por adquisición de b.ienes. 

3 Por la devolución de herramientas, refacciones y 
accesorios menores. 

4 Por las entradas al almacén de herramientas, 
ref9cciones y accesorios menores. 

S Al cierre del. ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos·. 

1 

____ _j 
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348 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚM ERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos_ de Materiales.y 

.2.9 ' . Qtras 
Suministros 

Deudora· 

j Funcionamiento . 

Pérdidas 

. 

5.1 

TA Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores _J . 

CUEN 

CARGO No. ABONO 1 

- --------+---+----------! 
No. 

/ 

SU SALDO REPRESENTA 
mporte del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores, y demás bienes de consumo del 

mismo género, necesarios para la conservación de los bienes muebles e in~uebles. 

'OBSERVACIONES 

i 

partidas 291 a 299. 
Se llevará auxiliar por tipo de bien, de conformidad con el concepto 2900 del Clasificador por Objeto del Gasto, 

___ j ; *Por el registr:o de anticipos presupuestarios Doc
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Gastos y 
Gastos de 

. 
5.1.3.1 . ·Otras 

Funcionamientó· · 
Pérdidas 

. 

CUENTA Servicios Básicos 

No. CARGO 

1 Por el pagó de servicios básicos, tales como: 
- Energía eléctrica 
- Gas 

Agua 
Telefonía tradicional 
Telefonía celular 
Servicios de telecomunicaciones y satélités 
Servicios de acceso de Internet, r'edes y 
proceSamiento de ihformación 
Servicios postales y telegráficos 
Servicios integrales y otros servid.os 

2 Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3 Por-el anticipo a proveedores servicios básicos .. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedores ~e 
la adquisición de servicios básicos. 

5 Por la contratación de servicios básicos en obras 
públicas en bienes de dominio público y propios 
de administración con tipo de gasto de capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Servicios· 
.iioeudorá i· 

Genérales "' ' 
.. 

• 

-

No. ABONO 

1 Por la capitalización de servicios básicós y 
estudios, formulación y evaluación de proyectos y 
obras públicas en bienes de dominio público y 
propio por administración. 

2* Por 'ª reé:lasificación de anticipos a proveedores 
por contratación de servicios básicos. 

3 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los_ entes públicos . 

. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3100 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
partidas 311 a 319. 

*Por el registro de antici¡:jos presupuestarios 
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350 PERJODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Gastos y 
Gastos de 

5.1.3.2 Otras 
Funcionamiento 

Pérdidas 

CUENTA Servicios de Arrendamiento 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CARGO 

Por el pago _de servicios de arrendamiento, tales 
como: 
- Arrendamiento de terrenos 

Arrendamiento de edificios 
- Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

adrilinistración, educacional y recreativo 
Arrendamiento de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 
Arren-damiento de equipo de transporte 
Arrendamiento de maquinaria, otros eqüipos 
y herramientas 
Arrendamiento de a~tivos intangibles 
Arrendamiento financiero 
Otros arrendaniientos 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolVente. 
Por el ·pago del arrendamiento financiero en la 

porción de corto plazo. 1 

P_or el aryticipo a proveedores servicios de 
arrendamiento. 

1 

Por la aplic_ación de anticipos a proveedores de la 
adquisición-de servicios de arrendamientos. 
Por la contratación de servicios de 
arrendamientos en obras pÜblicas .en bienes de 
dominio público y propio de administración con 
tipo de gasto de capital. 
Por el devengado por los derechos sobre bienes 
e intereses en arrendamiento financiero. 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

OBSERVACIONES 

RUBRO NATURALEZA 

Servicios 

Generales 
Deudora 

. 

-

No. ABONO 

1 Por la capitalización de servicios de 
arrendamiento y estudios y formula'ción . y 
evaluación de proyectos y obras públicas en 

. bienes de domihio público y propio por 
administración. 

2* 

3 

4 

Por la reclasifjcación de anticipos a proveedores 
por contratación de servicios de arrendamiento. 

Por la incorporación al activo de la porción 
corréspondiente del arrendamiento financiero. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

- Ingresos y Gastos. 

Se llevará auxiliar por tipo de bien arrendado, de conformidad con el concepto 3200 del Clasificador por Objeto del 
Ga5to, partidas 321.a 329. 
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; de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Gastos y 
Gastos de Servicios 

S.1.3.3 Otras 
Funcionamiento . Generales 

Deudora 

. Pérdidas ~ . - . 

CUENTA Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 

No. 

1 

2 

. 

CARGO 

Por el pago de· servicios profesionales, científicos 
y té~nicos y otros servicios, tales como: 
- Servidos legales, de contabilidad, auditoria y 

relacionados 

Servicios de diseño; arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas 
Servicios de consultoría administrativa, 
procesos, .técnica y en tecnologías de la 
i"nformación 
Servicios de capacitación 
Servicios de investigación 
desarrollo 

científica y 

- Servicios de apoyo administrativo, 
traducción, fotocopiado e impresión 

- Servicios de protección y seguridad 
- Servicios de vigilancia 
- Servicios.profesionales, científicos y técnicos 

integrales 
Por la comprobación del fondo rotatorio o 

revolvente. 
3 Pcir el anticipo a proveedores de servicios 

profesionales, científicos y técnicos y otros 

4 

5 

servicios 
Por la aplicación de anticipos a proveedores de la 
adquisición de servicios profesionales, cie,n~íficoS 
y técnicos y otros servicios. 
Por la contratatión de servicios profesionales, 
cíentíficos y técnicos y otros servicios en Obras 
públicas en bienes d.e dominio públi~o y propio 
por administración con tipo de gaSto de capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

1 Por la capitalización de servicios profesionales, 
científicos y técnicos y otros servitios y estudios, 
formulaeión y evaluación de proyectos y obras 
públicas en bienes de domin-io público y propio 

por administración. 

2* Por la reclasificación de antic_ipos a proveedores 
por contratación de servicios profesionales, 
cier'ltíficos y técnicos y otros servicios. 

3 . Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por contratación de personas fisicas y morales para la prestación de servicios profesior:iales 
independientes. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3300 del Clasificador por Objeto d.el Gasto, 
partidas 331 a 339. 
~Por el registro de anticipos presupuestarios 

. 

---·----------·-----------------~------------------~-----·--··-------·--
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352 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
----- ----. 

Gastos y 
Gastos de Servicios 

5.1.3.4 Otras 
Funcionamiento Generales 

Deudora 
1 Pérdidas 

CUENTA Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

----·-·-------- -·-·-···-- --

j 
No. 

1 

CARGO 

Por el pago de servicios financieros, banc~rios y 
comeíciales, tales como: 
- ~ervicios financieros y bancarios 
- Servicios de cdbranza, investigación crediticia 

y similar 
- Servicios de recaudación, traslado y custodia 

de valores 
Seguros de responsabilidad patrimonial y 
fianzas 
Seguro de bienes patrimoniales 
Almacenaje, envase y embalaje 
Fletes y maniobras 
Comisiones-por ventas 

Servicios financieros, bancarios· y comerciales 
integrales 

2 Por los gastos y comisiones bancarias. 

3 Por el anticipo a proveedores de servicios 
financieros, bancarios y comerciales. 

4 - Por la aplicación de anticipos a proveedores de la 
adquisición servicios financieros, bancarios -Y 
-eomerciales. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1* 

ABONO l 
Por la- reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación de servicios financieros, 

· bancariOs y comerciales 

2 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. 

Importe del gasto por servicios financieros, _bancarios y comerciales . 

. OBSERVACIONES 
Se lle'Jará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3400 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
partidas 341 a 349. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERlODICO OFICIAL 

- ---- ·----· 

ERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
1 

Gastos y 
Gastos de Servicios 

3.5 Otras 
Funcionamiento Generales 

~Ud'OFa 

Pérdidas 

---~ MERQf6~i 
NU~ 

5.1. 

j 
1 

. -
TA Servicios de lnstatación, Reparación, Mantenimiento y Conservación •CUEN 1 

___ J 

- -----------------~--'--.---------- ---"----

=N;~r P:r--;-pago de C:eR:~os de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación, tales 
como· 

1 -

Conservación y mantenimiento menor - de 
inmuebles 
Instalación, reparación y manteniniiento de 
mobiflario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 
Instalación, reparación y mantenimiento. de 
equipo de cómputo y tecnolqgía de la 
información 
Instalación, 
equipo e 
laboratorio 

reparación y mantenimiento de 
instrumental - médico y de 

Reparación y mantenimiento de eq-uipo de 

transporte 
Reparación y mantenimiento de equipo de 
defensa y seguridad 
Instalación, reparación y mantenfmiento_ de 
maquinaria, o~ros equipos y herramienta 
Servicios de limpieza y manejo de desechos 
Servicios de ja:dinería y fumigación 

2 Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación. 

3 Por la aplicación de anticipos a proveedores por 
la adquisición de servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y corlServación. 

4 Por la contratación de servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación en 
obras públicas en bienes de dominio público y 
propio por administración con tipo de gasto de 
capital. 

No. ABONO 

1 Por la capitalización de servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación y 
estudios, formulación y evaluación de proyectos y 
obras públicas en bienes de dominio público y'¡ 
propio por administración. 1 

2* Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación. 

3 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta -cuenta a la 6.1 Resumen de 
lngresOs y Gastos. 

__ _¡_ _______ ~------------·-·· 
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354 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

'Nú MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-----~~ -- ·-------··-

Gastos y 
Gastos de Servicios 

5. 1.3.5 Otras 
Funcionamiento Generªles 

Deudora 
Pérdidas 

. 
CUENTA Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 

-----~-------------------------------------------

·No. CARGO No. ABONO 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del_ gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y conservación de toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto de 111antenimiento 
y reh;:ilJi/itación de la obra pública. 

OllSERVACIONES 
·Se llevará auxiliar por tipo de servicia, de conformidad con el concepto 3500 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
partidas 351 a 339. 
*Por ef registro de anticipos presupuestarios 
---------------~----------------------------
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. ---MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA ,NU 
·------

5 

Gastos y 
Gastos de Servicios 

.1.3.6 Otras 
Funcionamfontó ' Generales 

Deudora 

Pérdidas 
. .. - . 

cu ENTA Servicios de CorñunicaciÓn:Sodál y Publicidad·· 

No. 

1 

2 

3 

4 

CARGO 

Por el pago de servicios de comunicación social y 
publicidad, tales como: 
- Difusión por radio, televisión y otros medios 

de mensajes sobre programas y activida_des 
gubernamentales 

- Difusión por radio, televisión y otros medios 
de mensajes comerciales para promov~r la 
venta de bienes o servicios 

- Servicios de creatividad, preproducción y 
producción de publiddad, excepto Internet 

- Servicios de revelado de fotografí.as 
- Servicios de la inctustria fílmica, del sonido y 

del video 
Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet 
Otros servicios de información 

Por el anticipo a proveedbres de servicios de 
comunicación _social y publicidad. 
Por la aplicación de anticipos a proveedores por 
la adquisición de servicios de comunicación 
social y publicidad. 
Por la contratación de servicios de comunicación 
social y publicidad en obras públicas en bienes de 
dominio público y propio por administración con 
tipo de gasto de capital. 

No. 

1* 

2 

3 

1 

-----
~-. 

ABONO 

Por la. reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación de servicios comunicación social 
y publicidad. 

Por la capitalización de servicios de 
comunicación social y publicidad y estudios 
formulación_ y evaluación de proyectos y obras 
públicas en bienes de dominio público y propio 
por administración. 

Al ~ierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
de~dor de esta cuenta a la 6.1 Resu.men de 
Ingresos y Gastos, 

--------~~---~----~--~--------------·--·· -- -

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por la realización y_ difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los 
programas, servicios públ!coS y el quehac~r-gubernamental en general; así como la publicida~ comerci,al -de los 
productos y servici9s que generan ingresos para· el ente público. Incluye la contratación de servicios de impresión-y 
publicaCión de información; as~ como al montaje de espect~culos cultUrales y celebraciones que demande e1 ente 
público. 

OBSERVACIONES 
Se llevara auxiliar por. tipo de servicio, de conformid_ad con el concepto 3600 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
partidas361·a 366 y 369. · 

' *Por el registro de antic;pos presupuestarios 
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356 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O . 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Gastos y 
Gastos de 

5.1.3.7 Otras 
Funcionamiento ' 

·Pérdidas 

CUENTA Servicios de Traslado y Viáticos 

No. 

1 

2 

3 

CARGO 

Por el pago de los servicios de traslado y viáticos, 
tales como: 

Pasajes aéreos 
Pasajes terrestres-
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 
Autotransporte 
Viáticos en el país 

Viáticos en el extranjero 
Gastos de instalación y traslado de menaje 
Servicios integrales de traslado y viáticos 
Otros servicios de traslado y hospedaje 

Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Por el anticipo a proveedores servicios de 
traslado y viáticos. 

4 Por la aplicación de anticipos a proveedo.res por 
la adquisición de servicios de traslado y viáticos. 

5 Por la contratación de servicios .de traslado y 
viáticos en obras públicas en bienes de dominio 
público y propio por administración con tipo de 
gasto de capital. 

, SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Servicios 

Generalt;!s. 
Deudora 

No. 

1 

2* 

3 

ABONO 

Por la capitalización de servicios de traslado y 
viáticos y estudios, formulación y evaluación de 
proyectos y obras públicas en bienes de dominio 
público y propio por administración. 

Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación de servicios de traslado y 
viáticós. 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por servicios de tr~slado, instalación .y viáticos del personal, cuando por el 'desempeño de sus 
labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su a·dstripción. 

' OBSERVACIONES 
Se llevará au~lliar por tipo de servicio! de-conformida~ con el concepto 3700 del Clasificador- por Objeto del Gasto 1 

partidas 371 a 379. 
'. *Por el registro de anticipos presupuestarios Doc
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6 de Diciembre de.2010. EERIODICO OFICIAL 

!NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Gastos de Servicios .. 

5.1.3.8 Otras ' .. J)eudora 
' Pérdidas 

Funcionamier\tcí :Generales 

' 

. .. .. ,-, 

,CUENTA Servicios Oficiale~ 

No. CARGO 

1 - Por el pago de los serVicios oficiales, tales como: 

- Gastos ceremoniales 

Gastos de orden social y cultural 
- Congresos y convenciones 
- Exposiciones 

- Gastos de representación 

2 Por el anticipo a proveedores de servicios 
oficiales. 

3 Por la-a¡)licación de _anticipos a proveedores por 
la adquisición de servicios oficiales. 

SU SALDO REPRESENTA 

' 

No. ABONO 

1 * Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por de ·servicios oficiales. 

2 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

1-mporte del gasto por servicios oficiales relacionados con la celebración de actós y ceremonias oficiales realizadas 
por los entes públicos. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el conceptó 3800 del Cli:lsificador por Objeto del Gasto, 
partidas 381 a 385. 

"'Por el registro de anticipos presupuestarios 
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358 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

' 

·NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
----

! 

Gastos y 
Gastos de Servicios 

5.1.3.9 Otras 
. 

Deudora 

Pérdidas 
Funcionamiento Generales 

--

!CUENTA Otros Servicios Generales 

: 

No. 

1 

CARGO 

Por el pago de otros servicios generales, tales 
como: 

Servicios funerarios y de cementerios 
Impuestos y derechos 
Impuestos y derechos de importación 
Sentencias y resolucioneS por autoridad 
competente 
Penas, multas, accesorios y actualizacion~s 

- - Otros gastos por responsabilidades 
Utilidades 

- Otros servicios generales 

2· Por la comprobación de los fondos rotatorios o 
revolvente. 

3 Por el anticipo a proveedores de otros servicios 
generales. 

4 Por la aplicación de anticipos a prove~dores per
la adquisición de otros servicios generales. 

5 Por la contratación de otros servicios generales 
en obras públicas en bienes de dominio público y 
propio por ·administración con tipo de gasto de 
capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

1 Por la_ capitalización de otros servicios generales 
i- y estudios, formulación y evaluación de 

proyectos y _obras públicas en bienes de domi_nio 
público y propio por administración. 

2* Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación otros servicios generales. 

3 Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas· anteriores. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3900 del Clasificador por pbjeto del Gasto, 
partidas 391 a 396 y 399. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

; 

• 

' 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Gastos y 
Transferencias, 

Transferencias Internas y 

5.2.1.1 Otras 
Asignaciones, 

Asignáciones al Sector 

Pérdidas 
Subsidios y Otras 

Público 
Ayudas 

O.eudora 

CUENTA Asignaciones al Sector Público 

No. CARGO 

1 Por las asignaciones otorgadas al sector público 
para: 
- Asignaciones presupuestarias al Poder 

Ejecutiv() 
- Asignaciones presupuestarias al Poder 

Legislativo 
- Asignaciones presupuestarias al Poder 

Judicial 
- Asign_aciones presupuestarias a Órganos 

Autónomos 

No. ABONO 

1 Af cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a- la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. -

. 

:-----L------------------L....--"---------"·-----~-----1 

. SU SALDO REPRESENTA 
Importe del _gasto por las asignaciones destinadas al Sector Público, con el objeto de financiar gastos inherentes a 
sus atribuciones 
.---~------------------------------------·---

•OBSERVACIONES 
: Se llevará auxiliar por tipo de aSignación de coiiformidad con el concepto 4100 del Clasificador por Ob.eto del 

Gasto, partidas 411a414. ___ j 
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360 PERJODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO . 

Gastos y 
Transferencias, 

Transferencias Internas y 

5.2.l.2 Otras 
Asignaciones, 

Asignaciones al Sector 

Pérdidas 
Subsidios y Otras 

Público 
Ayudas 

CUENTA Transferencias Internas al Sector Público 

---··· 

No. CARGO No. 

6 de Diciembre de 201 O. 

NATURALEZA 

Deudora 

ABONO 

l 
1 

J 
1 Por las transferencias internas otorgadas al 

sector público para: 
- Transferencias internas otorgadas a 

1 Al cierre del ejercicio ·por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

entidades paraestatales no empresariales y 
no financieras 
Transferencias internas otorgadas 
entidades paraestatales empresariales y 
financieras 

a 

no 1 

Transferencias internas otorgadas a 1 

fideicorTiisOs públiccis -.empresariales y no 
financieros 
Transferencias 
instituciones 
financieras 

internas otorgadas a 
paraestatales públicas 

Transferencias internas otorgadas a 
fideicomisos públicos financieros 

. 

--~------------------~--~-----------------------

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por transferencias internas, que no implican las contraprestaciones de bienes o servicios, 
destinadas a entes Públicos, contenidos en el presupuesto de egresos, con el objeto de financiar gastos- inherentes a 
sus funciones. 
----- - -- ----------- -- ---- -------------------··---···-·---------·----- ------· 

OBSERVACIONES 
Se l_levará auxiliar por tipo de transferencia, de conformidad con el concepto 4100 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 415 a 419. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

ERO GRUPO RUBRO NAT U RALEZA 

stos y 
Transferencias, 

Asignaciones, Transferencias al 
tras 

Subsidios y Otras resto del Sector Público 
D 

di das 
eudora 

-----------+-- ·Ayudas 

CU EN.TA 1 Transferencias a Entidade.s Paraestatales [ 
________ L _____________________________ , _______ - -_ .. _ _J 

-----¡--------~---~·-------·-·-
No. CARGO No. ABONO 

.. -------+-------------------------1-----1---------------
1 1 Por las transferencias otorgadas a entidades 

1 

paraestatales: 
- Transferencias otorgadas a entidades 

1 paraestatales no erñpresariales y no 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

financieras 
Transferencias otorgadas para entidades 
paraestatales empresaria"les y no financieras 

Transferencias otorgadas para instituciones 
paraestatales públicas finar1cieras 

SU SALDO REPRESENTA 

1 Al cierre del ejercicio' por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.lResumen de 
Ingresos y Gastos.· 

lmpo' te del gasto por las transferencias a entidades, que no presuponen las contraprestacipnes de bienes o 
servicios, destinadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras, empresariales y no financieras! 
públicas financieras de control presupuestario indirecto, con el objeto de financiar gastos inherentes- a sus 
funciones. 

--------------·-----------
OBSERVACIONES 
Se llevará-auxiliar por tipo de transferencia, de conformidad con el concepto 4200 del Clasificador por Objl?to d1~I 
Gasto, partidas 421 a 423. 
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362 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 
---

J NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Transferencias, 

Asignaciones, Transferencias al 
5.2.2.2 Otras Deudora 

Pérdidas 
Subsidios y Otras resto del Sector Público 

Ayudas - --
---" 

CUENTA Transferencias a Entidades Federativas y Municipios 
. 

No. CARGO No. ABONO 
. 

1 Por las transferencias otorgadas a . entidades 1 
federativas: 
- Transferencias otorgadas a entidades 

federativas y municipios 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 

deudor de esta cuenta a la_ 6.1 Resumen de I 
Ingresos y Gastos. 

1 - Transferencias a fideicomisos mandatos y 
contratos análogos de entidades federativas y 
municipios 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por transferencias que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinados a favor 
de las entidades federativas y municipios con la finalidad de apoyarlos en sus funciones, no incluidas en las cuentas 
de participaciones y aportaciones, así como sus fideicomisos para que ejecuten las acciones que se le han 
encomendado. . 

. OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de transferencia, de conformidad con el concepto 4200 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 424 y 425. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Gastos y 
T!ansferencias, 

Asignaciqnes, . 
5.2.3.1 . Otras -· - -.-

Pérdidas 
Subsidiosyptras .·· 

Ayudas 
. 

CUENTA Subsidios 

CARGO No 

1 Por ~os subsidios otorgados a diferentes sectores, 
tales como: 
. Subsidios a la producción 
. Subsidios a la distribución 
. Subsidios a la inversión 
. Subsidios a la prestación de servicios públicos 
. Subsidios- para cubrir diferEJ~C:ia/es de.tasas de 

interés 
. Subsidios a la vivienda 
. Subsidios a entidades federativas y 

municipiós _ 
. Otros subsidios 

-

-· - . 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Subsidios y 
,,Deudora· 

Subvenciones .,,-

. . 

No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del sal 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen 

Ingresos y Gast'os . 

1 

. 

.. 
. 

' 

--- --- -------- ----- " 

~~l 
de J 

Importe-del gasto por los subsidios destinados a promover y fomentar Jas operaciones del beneficiario; rnantener 
los niveles en _los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; 
cubrir impactos financieros; promover la innovación t~cnológica; así como para el fomento de las actividades 
agropecuarias, industriales o de servicios y vivienda. 

OBSERVACIONES 
-Se llevará auxiliar por tipo de subsidio._ de conformidad con el concepto 4300 del Clasificador por Objeto-del Gasto, 
partidas 431-a 436. 
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364 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

-

NÚMER oi GÉNERO GRUPO 

! 
Gastos y 

Transferencias, 

1 

Asignaciones, 
Otras 

Subsidios y Otras· 
Pérdidas 

1 Ayudas ! 

5.2.3.2 

- . ------1 
CUENTA 1 Subvenciones 

No CARGO 

1 Por las subvenciones otorgadas: 
- Subvenciones al consumo 

1 

1 

-

-

__ L / 

SU SALDO REPRESENTA 

1 
' 

RUBRO 

Subsidios y 
Subvenciones 

No. 

NATURALEZA 

Deudora 
- . 

---·--

ABONO i 
__ _j 

1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del sa Ido 1 

deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de , 
Ingresos y Gastos. 

--. 

1 

---1 
1 

Importe del gasto por subvenciones destinadas a las empresas para mantener un menor nivel en los precios de 
· bienes y servicios de consumo básico que distribuyen los si:octores económicos. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de subvención, de conformida_d con el concepto 4300 del Clasificador: por Objeto del 
Gasto, partida 437. 

·~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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ti de Diciembre de 20HL PERIODICO·OFICIAL 

--

~ NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Transferencias, 
i Gastos y 

Asignaciones; 
5.2.4.1 

1 

·Otras Ayudas Sociales' . ·1Deudora. ' ' 

Subsidios y Otras• . ' . . .. 
Pérdidas 

1 
Ayudas ., 

' 

1 
CU-ENTA 1 Ayudas Sociales a Personas 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por las ayudas sociales otorgadas a personas. 1 Al cierre· del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

1 

1 

1 

--
. SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por ayudas sociales a personas de~_tinadas .al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter 
permanente, otorgadas por el ente público a personas u hogares para propósitos sociales. 

OBSERVACIONES 
se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 4400 del Clasificador por Objeto del. Gasto, 
partida 441. 

--- - -------~-------

1 

1 
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366 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

---
·NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

. 

Gastos y 
Transferencias, 

Asignaciones, 
1 

5.2.4.2 Otras 
'Subsidios y Otras_. 

Ayudas Sociales Deudora 

i -Pérdidas 
Ayudas ' ' 

' 

'.CUENTA Becas 

' ·----, 
No. CARGO No. ABONO 

1 Por el otorgamiento de becas y otras ayudas para 1 Al cierre del ejercicio por el traspaso del- saldo 
programas de capacitación. deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

Ingresos y Gastos. 

•SU SALDO REPRESENTA 
: Importe del gasto por becas destinadas a becas y otrzs ayudas para programas de formación o capacitación 
i acordadas con personas. 
·-·---------~---------------------------------

'OBSERVACIONES 
: Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4400 del Clasificador por Objeto del Gasto, 
' partida 442. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
Transfprencias, 

. 
Asignaciones, 

5.2.4.3 ·otras Ayudas Sociales ~udo.ra 

Péraidas 
Subsidi.os y Otras 

' 
Ayudas 

CUENTA Ayudas Sociales a Instituciones 

'No. CARGO No. ABONO 

1 Por las ayudas sociales a instituciones otorgadas 1 . 
para: 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

-- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza · Ingresos y Gastos. 
- Ayudas sociales a actividades científicas o 

académicas 
- Ayudas ,sociales a instituciones -sin fines de 

1 

• lucro 

- A'{udas .sociales a cooperativas 
- Ayudas sociales a entidades de interés 

público 

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por ayudas sociales a instituciones destinadas para la atención de gastos corrientes de 
establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4400 del Clasificador por Objeto del Gasto, 

' partidas 443 a 447. 
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368 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 
MERO GÉNERO NU 

Gastos y 

5 .2.4.4 Otras 

1 Pérdidas 

GRUPO 

Transferencias, 

Asignaciones, 

subsidios y Otras 

Ayudas 

RUBRO 
. 

Ayudas Sociales 

NATURALEZA 

Deudora 

------·-- --·. 

----, 
! 

-1 
1 

cu ENTA Ayudas Sociales p_or Desastres Naturales y Otros· Síniestros 

No. 

1 

CARGO 

Por las ayudas sociales otorgadas con motivo de 
desastres naturales y otros siniestros. 

No. 

1 

·------

··¡ 
ABONO ' 

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo l 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen d 1 

Ingresos y Gastos. e 1 

-----··-------~------------~--~--------··--·---------

SU SALDO REPRESENTA 
Importe del gasto por ayudas sociales por desastre naturales y otros siniestros destinados a atender a la población 

por contingencias y desastres naturales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación y 

supervisión. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4400 del Clasificador por Objeto del Ga~to. 
parlida 448. Doc

um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



6 de Diciembre de 201 o. 

, NÚMERO GÉNERO 

2.2.4.2 Pasivo 

1 

PERIODICO OFICIAL 

GRUPO 

Pasivo No 

Circulante 

RUBRO 

Pasivos Diferidos a 
Largo Plazo 

NATURALEZA 

Acreedora 

¡CUENTA Intereses Cobrados por Adelantado a largo Plazo 

No. CARGO No. 

1 Pbr la porción de intereses cobrados por 1 
adelantado de largo plazo a corto plazo. 

2 Al cierre del ejercicio del saldo_ -acreedor de esta 2 
cuenta. 

I/ 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

ABONO 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por los pasivos diferidos por intereses cobrados 
por adelant~do. 

El monto de las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que-se reconocerán en u-n plazo menor o igual a 
doce meses. 
------------------------------~-------------·----
OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

-------------------~------~-----------~-----··-·-
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242 PERJODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

2.2.4.9 Pasivo 
Pasivo No Pasivos Diferidos 

Acreedora 
Circulante a Largo Plazo 

CUENTA I Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
i . 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la porción de otros pasivos diferidos de largo 1 A la ·apertura en libros por el saldo del ejercicio 

2 

plazo a co_rto plazo no considerado en las cuentas 
anteriores. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

inmediato anterior. 

Por otros pasivos diferidos_ no contemplados en 
las cuenta~ anteriores. 

El monto de las obligaciones del ente públi_co cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo 
menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar po'r subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 o. PERIODICO OFICIAL 

• 

NÚMERO GÉNERO GRUPO ·RUBRO NATURALEZA . 

Fondos y Bienes de 

Pasivo 
Pasivo No Terceros en Garantía y/o 

Acreedora 2.2.5.1 
Ci rcu 1 ante · 

. 
Administración a Largo 

Plazo 
·-

•CUENTA Fondos en Garantía a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 
¡-

1 Por-los reintegros de fondos de garantía. 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior,. 

2 Por los iilgresos extrao_rdlnarios del vencimiento 2 Por lo~ depósitos de fondos en garantía. 
de fondos en garantía. 

3· Por la porción de fondos en garantía de largo 
. plaZo a corto plazo. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

"---------~---~----~-~------~--~~----·-·-·-

'SU SALDO REPRESENTA 
El monto los fondos en garantía_ del cumplimiento de obiigaciones contractuales o legales que, eventualmente, se 
tendrán que deVolver a Su titular en un plazo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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244 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

¡N ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 

Fondos y Bienes de 

2.2.5.2 ! P.asivo 
Pasivo No Ter.ceros en Garantía y/o 

Acreedora . 

Administración a Largo - Circulante 
Plazo 

UENTA 1 Fondos en Administración a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el reintegro de los fondos en administración. 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por los ingresos extraordinarios del vencimiento 2 Por los depósitos de fondos en administración. 

de fondos en adminiStr~ción. -

3 Por la porción de fondos en administración de 
largo plazo a corto plazo. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

~ 

-

SU SALDO REPRESENTA 
El' monto de los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventüalmente,· se tendrán que devolver a 
su titular en un plazo mayor a doce meses. _._ _____ ----·---

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 245 

INúMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

! Fondos y Bienes de 

i 2.2.5.3 Pasivo 
Pasivo No · Terceros en Garantía y/o 

Ácreedora· 
Circulante Administración a Largo 

Plazo -
; 

icuENTA Fondos Contingentes a Largo Plazo 
. 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por los reintegros de los fondos c_ontingentes. 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 Por los ingresos extraordinarios de·I vencimiento 2 Por los depósitos de fondos contingentes. 
de fondos contingentes. 

i 3 Por la porción de fondos contingerites de largo 
i Plazo a co.rto plazo. 

4 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

1 

i 

. 

1 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de los fondOs recibidos.para_ su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce 
meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por beneficiarios-Doc
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246 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

,-

:NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Fondos y Bienes_de 

2.2.5.4 Pasivo 
Pasivo No Terceros en Garantía y/o 

Acreedora 
Circulante Administración a Largo 

Plazo 
• 
. 

iCUENTA Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo 
' . --

: No. CARGO· No. ABONO 
i 

1 Por los reintegros de fondos de fideicomisos, ! 1 
mandatos y contratos análogos. 

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 

' 
3 

' 
' 

4 

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento 
de fondos de fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos. 

Por la porción de fondos de fideicomisos; 
mandatos y contratos análogos de largo plazo a 
~orto plazo. 

Al cierre del ejercic~o del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

; SU SALDO REPRESENTA 

2 · Por los depósitos de fondos de fideicomisos, 
mandatos y·contratos análogos. 

! El monto de los recursos por entregar a una institución para su manejo de acuerdo a su fin con el que fue creado, en 
1 un plazo mayor a doce meses. . . 

. OBSERVACIONES - · 
' . 
1 Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

e 
! 

'1 

1 

¡ 

! 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Fondos y Bienes de 

2.2.5.5 Pasivo 
Pasivo No Terceros en Garantía y/o 

Acreedora 

1 

Circulante Administración a largo 
Plazo 

CUENTA Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo 
. 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por los reintegros de otros fondos de terceros en 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
garantía y/o en administración. inmediato anterior. 

2 Por lds ingresos extíao~dinarios del vencimiento 2 Por otros foridos de terceros en garantía y/o en 
de otros fondos de terceros en garantía y/o en administración no contemplados en las cuentas 
admi.nistración. anteriores. 

3 Por la porcióÓ de otros fondos de terceros en 
garantía y/o en administración de largo plazo a 
corto plazo. --

4 Al cierre de~ ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

1 
-

1 ---

-

-
-

.. --
SU SALDO REPRESENTA 
El m011to de los fondos propiedad de terceros, en garantía del cur'nplimiento de obligaciones contractual.es o legales, 
o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su. titular en un plazo mayor a doce meses, no 
incluidos en las cuentas anteriores. 

'OBSERVACIONES 
·Auxiliar por súbcuenta. 
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1 

¡ 

' 
' 

PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Fondos y Bienes de 
. Pasivo No Terceros en Garantía y/o 

2.2.5.6 Pasivo Acreedora 
Circulante Administración a Largo 

Plazo 

CUENTA Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 

No. 

1 

2 

3 

4 

-

CARGO 

Por la porción de créditos diferidos de largo 
plazo a corto plazo. 

Por la devolución de los valores y bienes en 
garantía. 

Por la adjudicación de los valores y bienes por 
incumpliniiento del contrato. 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 

'No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2 ·Par el reconocimiento de los valores y bienes en 
garantía que amparan obligaciones. 

El monto de los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, 
eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plázo mayor a doce meses. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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6 de. Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚ --i MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-·--- ----- ---.------ L. ----• 

-
• Pasivo No Provisiones a 

2.6.1 Pasivo 
Cirtulante Largo Plazo 

Acreedora 2. 

1 
--·-

-

CUE NTA Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 

CARGO No. ABONO No. 

1 

___________________ __. __ _¡_ ____________________ _ 

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio. 
inmediato anterior. 

De· acuerdo a losHneamientos que emita.el CONAC 

__ l__~ _ ______l______J_ ______ _ 

SU SALDO REPRESENTA · 
. El monto de- las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya 
: exactitud del valor depende de. un hecho futuro; estas obligaciories deben ser justificables y su mediclón nionetaria 
, debe ser cohfiable, en-un plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el.CONAC. 

---------------------------------- -----------
. OBSERVACIONES 
·Auxiliar por subcuenta. 

------------------------------------------------
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' 

PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

2.2.6.2 Pasivo 
Pasivo No Provisiones a 

Acreedora 
Circulante Largo Plazo 

1 -1 

CU<NOA I Pm'";'" ''"''"';º""•~~o Pl•rn 

. 

--

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las o~ligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de-pensiones, cuya exactitud del 
valor dep€nde de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser 
confiable, en un plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el COl\IAC. 

OBSERVACIONES 
Auxilia·r por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GENERO .. GRUPO RUBRO NATURALEZA 
- - -------- -- ------- ---

2.2.6.3 Pasivo 
Pasivo No Provisiones a 

Acreedora 
Circulante· Largo Plazo 

' 

. 
·--·-

CUENTA Provisión para Contingendas a Largo Plazo J . . 

No. CARGO No. ABONO 
·------·-----~----------+---+-------------------··-·. 

1 Al cierre del ejercicio del ·saldo acreedor de esta 
cuenta. 

1 A la apertura en libros ·por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el"CONAC 

•SU SALDO REPRESENTA 
·El monto de las obligaciones a cargo del-ente_público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende 
: de un hecho futurO; estas obligaciones deben ser justificables· y su medición monetaria debe ser Confi~ble, en un 
· plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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252 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Pasivo 
Pasivo No Provisiones a 

Acreedora 2.2.6.9 
Circulante Largo Plazo 

·-·- -·-

e UENTA 1 Otras Provisiones a Largo Plazo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre de libros, del saldo acreedor de esta 1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

• De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las obligaciones a cargo del ente públi_co, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor 
depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, 
en un plazo mayor a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. De acuerdO a los lineamientos que emita el 
CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GENERO . GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

1 Hacienda 
Hacienda 

Pública/ 
3.1.l ¡ Pública/ 

Patrimonio 
Aportaciones Acreedora 

I Patrimonio 
Contribuido 

. 
. 

' 
CUENTA Aportaciones 

! 
1 No. CARGO No. ABONO 

1 

2 

Por el importe de la devolución o resarcimiento 
en efectivo o en especie de aportaciones 
recibidas. 

Al cier.re del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

. 

SU SALDO REPRESENTA 

1 

2 

. 

. 

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el importe de los recursos aportados en 
efec;:tivo o en especie al ente público-. 

. 

Los_ recursos aportados en efectivo 9 en especie con-fines permanentes de incrementar el patrimonio del ente 
público. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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254 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

--

'N ÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

--

Hacienda 
Hacienda 

3.1.2 Pública / 
Pública/ Donaciones de 

Acreedora 
Patrimonio Capital 

Patrimonio 
Contribuido 

UENTA Donaciones de Capital 

--
. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

2 Por los bienes o recursos monetarios recibidos 
de unidades gubernamentales u otras institución. 

¡ 

. ·. 

1 

-

-

. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de las transferencias de capital, -en dinero o en especie; recibidas de unidádes gubernamentales u otras 
instituciones, con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento. ___ ., _____ --- ----------- - -----

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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"NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
--

Hacienda 
Hacienda 

1 3.1.3 . Pública/ 
Pública/ Actualizaciones del 

Aéreedora ' 

' 

Patrimonio Patrimonio 
! - Patrimonio 

Contribuido 
' 

. 

icUENTA Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimoni.o 

-· 

No. CARGO No. ABONO 
--

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato ·anterior. 

. 

j" • • , "*" """' ~. ~ ~ ~ ~''"'""'"~~~"'".s.~~ "' ..... ··~-~~~~·~*•············ . : 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC . . 

ra•~••••••~••••~·~~·~~··~~~~~~·r-··~• ~~~-~~·~~~···~·~·-~-~~-~ 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo ton los lineamientos que emita el CONAC . 

. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta . 

. 
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256 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda 
Hacienda 

3.2.1 Pú.blica / 
Pública/ Resultados del 

Deudora /Acreedora 

Patrimonio 
Patrimonio Ejercicio 

Generado 

,CUENTA Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 1 A la apertura de libros por el sal.do del ejercicio 

2 

3 

4 

inmediato anterior'. 

Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta 
al inicio del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado 
de Ejercicios Anteriores. 

Por el traspaso al cierre del saldo deudor de la 

cuenta 6.3 Desahorro de la Gestión. 

Al cierre en libros del saldo acreedor- -de esta 
cuenta. 

. 

2 

3 

4 

inmediato anterior. 

Por el registro de pérdidas por participación 

patrimonial. 

Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta 
al inicio del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado 
de Ejercicios Anteriores. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de la .cuenta 6.2 Ahorro de la Gestión. 

5 Al cierre en libros por el saldo deudor de esta 

cuenta . 

- ---- ---------------·------~-~------------------------

SU SALDO REPRESENTA 
El monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 

OBSERVACIONES 
-Auxiliar por subcuenta. 

--------------·--··-·-·-------------------~------------ -·------- -Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

N ÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
----·-·---- - --·-·"-·"·--·--·- -

Hacienda . 
Hacienda 

3.2.2 Pública / 
Pública/ Resultados 

Acreedora 
Patrimonio de Ejercicios 

Patrimonio 
Generado Anteriores 

e UENTA Resultados de Ejercicios Anteriores 
. 

-- . -

No. CARGO No. ABONO 
------ --------·-------------+--r------------------·--··-·--··· 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior 

1 

2 Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta 2 
al inicio del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado de 

Ejercici6s Anteriores. 

A la apertura· de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta 
al inicio del ejercicio a la cüenta 3.2.2 Resultado 

de Ejercicios Anteriores. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta-. 

3 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

-~~------------------~--~---------------------

SU SALDO REPRESENTA 
El monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anterióres. De acuerdo 
con los lineamientos que emita el CONAC. 

· OB_SERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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258 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚ MERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda 
Hacienda 

3. 2~'3.1 Pública/ 
Pública/ 

Patrimonio 
Patrimonio 

Generado 

Revalúas Acreedora 

. . 

CUENTA Revalúo de Bienes Inmuebles 

. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

. 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
'Auxiliar por subcuenta. 

--·--------------~------------------~----·--
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

---
NÚMER o GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

-·-1---- ·-----·---

Hacienda 
Hacienda 

Pública/ 
Pública/ 

Revalúas 
. 

q Acreedora 
Patrimonio 

PatrimOJ'l_ÍC! "?é _ l(,': : 
3.2.3.2 

Generado 

-

C-UEN-TA_-~t_R_e_v __ ª_i¿_º_d_e_s_ie_n_e_s_M_u_e_-b_ie_--s_-----------~--~~------· _J 
---~---

CARGO No. . ABONO No. 

l 
---------------~-~--------+----!----------~----- ------ --
Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta· 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. . inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
la utilización será de acuerdo con lo~ lineamientos que emita e.1 CONAC. 

·OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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260 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚME RO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA -

Hacienda 
Hacienda 

.3 Pública/ 
Pública/ 

.Revalúos Acreedora 

Patrimonio 
Patrimonio 
Generado 

3.2.3 

'CUENT A Revalúo de Bienes 1.ntangibles 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor-de esta 1 A la apert\,.lra de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. - inmediato anterior. 

•• ••••••H•'°U"'HH•HoJoU•H• HHHO•••-'oHo Ho . 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC : 

SU SALDO REPRESENTA 
'La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita-el CONAC . 

. OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

J 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

N ÚMERO GENERO GRUPO ·.RUBRO NATURALEZA 
~----

Hacienda 
Hacienda 

3 .. 2.3.9 Pública/ 
Pública/ 

Revalúas A'éreedora · 
Patrimonio 

Patrimonio 
Generado . 

'e LIENTA Otros Revalúas 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

: De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC . 
~-••••~····~·········~~······~ ·~~R••~~-·8··~·~~···~·~~-~·•••• 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 
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262 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GENERO GRUPO. RUBRO NATURALEZA 
·. 

Hacienda 
Hacienda 

Pública/ ' 
3.2.4.l Pública/ Reservas Acreedora 

. Pathmonio 
Patrimonio .. 
Generado 

--

CUENTA Reservas de Patrimonio __J 
No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
cuenta. inm"ediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan con objeto de hacer frente a la baja extraordinaria de 
bienes del ente público, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. Doc
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l de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

•NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
----···· 

Hacienda 
Hacienda 

Pública/ 
. 

3.2.4.2 Pública/ Reservas Acreedora 
Patrimonio 

Patrimonio 
Generado 

,CUENTA Reservas Territoriales 

-

No. CARGO No. ABONO 
----<-~~--·~~~~~~~~~~~~~---<f--~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~< 

1 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

' De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC . 
~~~~~* -~~~~~~~~-~~~-~-~~~·~··~ 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

; La_s_reservas destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de g~raíl~izar el creé:imiento 
ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalado·s en los programas de desarrollo urbano¡ de 
acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
_Auxiliar por subcuenta. 

. 

. 
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264 PERJODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

----
NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

--

Hacienda 
Hacienda 

3.2.4.3 Pública/ 
Pública/ 

Reservas Acreedora 
Patrimonio 

Patrimonio 
Generado 

---· 

CUENTA Reservas por Contingencias 

No. CARGO No. ABONO ' 

1 Al cierre del ejercicio p9r el saldo acreedor de 
esta Cuenta. 

1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

·SU SALDO REPRESENTA 
! Las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan con objeto de hacer.frente a las eventualidades que 
. pudieran presentarse, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

·------·-------·-------------------------------------------
. OBSERVACIONES 
'Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

NÚ MERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-·--~ -------

Hacienda 
Hacienda 

Rectificaciones de 
2.5.l Pública/ 

Pública/ 
Resultados de Acreedora 

Patrimonio 
Patrimonjo 

Generado 
Ejercicios Anteriores 

3. 

CUE NTA Cambios en Políticas Contables 

-·--

CARGO No. ABONO No. 

1 
·---------------------+--+----.-------------~-----------·· 

Al cierre de libros, por el saldo acreedor de esta 1 A la apertura de libros por el saldo del" ejercicio 
cuenta. inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

----- -------------~---~---+------------------------
SU SALDO.REPRESENTA 
El ajuste en el im_porte- de un activo o de 'Un pasiv_o, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subc_Úenta. 

265 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



266 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚME RO GENERO . GRUPO RUBRO NATURALEZA 
--

Hacienda 
Hacienda 

Rectificaciones de 
;2 Pública/ 

Pública/ 
Resultados i::le Acreedora 

Patrimonio 
Patrimonio 

Ejercicios Anteriores 
. Generado 

3.2.5 

--- - --

A ·CUENT 1 Cambios por Errores Contables 

No. CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio .por el saldo acreedor de 1 A la apertura. de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
: Las omisiones e inexactitudes en.los estados financieros de Una entidad, de acuerdo con los lineamientos que emita 
el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

-- ------------ ~--------------~-------------------------------

. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 267 

--, 

NÚ MERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
... . ------ .. --- --~----- ~-·- --

Exceso o 
Hacienda Insuficiencia en la 

Resultado P,Or 
.3.1 Pública/ Actualizaci\)Q~.gi;¡J¡i, ,. .¡~reedora 

Posición Mqnetaria - . 
Patrimonio Hacienda. ('!út¡Uc;i/: 

1 

. • -- --- o - .-, ~ : . 

- Patrim9_r:ij_o ---- . - - ' ' . - . .. .. . · .. · . 

3 

CUE NTA Resultado por Posición Monetaria 
. 1 

. 

No. . CARGO No. ABONO 

1 Al cierre del ejercicio poi" el saldo acreédor de 1 A la apertüra de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
la utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

·OBSERVACIONES 
Au:<iliar por subcuenta. Doc
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268 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 Q, 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Exceso o 

Hacienda Insuficiencia en la 
Resultado por Tenencia de 

3.3.2 Pública/ Actualización de la Acreedora 
Patrimonio Hacienda Pública/ 

Activos no Monetarios 

__ ---i--- Patrimonio - ---·--··--

c~~-NTA 1 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

---

No. CARGO No. ABONO. 
. 

1 Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 1 A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
esta cuenta. inmediato anterior. 

---

-

1 ~ '· + ~~~~~~-- .. ~~~ ~ ~ "'.,_ ~ ~ % ~" ,,_" ·' ., "~"' '''"" 0 ,, '\ 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC . 
: 

- º"•"·º ,,., . ~4"~~~~~&~~.-*~*~~~ "~~~~~''"-"'' ''" ~·" ~ ,, ""''" '~ "" 

1 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
la utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC 

·-

OBSERVACIONES 
Auxiliar por subcuenta. 

--·· 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Ingresos y 
Ingresos de 

4.1.1.1 1 

Otros 
Gestión 

Beneficios 

CUENTA Impuestos Sobre los Ingresos 

3 

compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

RUBRO NATURALEZA 

Impuestos Acreedora 

. 

-

. 

No. ABONO 

1 Por el devengado de los impuestos sobre los 
ingresos determinables, con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 

3 

Por_ el devengado y recaudado de los impuestos 
sohre los ingresos autodeterminables al 
momento de su recepción. 

Por los impuestos sobre los ingresos 
determinables compensados. 

4 Por el devengado de 105 impuestos sobre los 
·ingresos deter:minables al formalizarse la 
suscripción de un Convenio de pago en 
parcialidades. 

5 Por los impuestos sobre 
determinables por resolución 
incumplimiento de pago. 

los ingresos 
judicial por 

6 Por el devengado de los impuestos sobre los 
ingr~sos determinables por deudores _morosos 

por incumplimientos. 

··---·-· 1 _______________________ _L_ _ __[ ________ ~--------------

·SU SALDO REPRESENTA 
'.El importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que en fórma unilateral y obligatoria fija 
: a las· personas físicas y morales, sobre sus ingresos. 

,------·--···-----~-----------------------------------·---

; OBSERVACIONES 
; Esta cuenta de_berá quedar saldada al cierre del ejercicio . 
. Auxillar por subcuenta. 

--·- -·- ·-------···-·---------~---------------------·------
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270 PERIÓDICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO T GÉNERO GRUPO . 

--

1 
Ingresos y 

Ingresos de 
4.1.1.2 

1 

Otros 
Gestión - -

· B~Aefi~ios 
.-_ _. -

~~ENTA l_lm~uestos Sobre el Patrimonio 

No. CARGO 
' 

1 Por la - devolución de impuestos sobre el 

' 

patrimonio. 

' 

2 Por los impuestos sobre el pati·imonio 
compensados. 

3 
1 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 

¡ 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. 

RUBRO NATURALEZA 

Impuestos Acreedora -

--

No. 

1 

2 

3 

4 

ABONO 

Por el devengado de los impuestos sobre el 
patrimonio determinables, con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

Por el devengado y recaudado de los impuestos 
sobre el patrimonio autodeterminables ál 
momento de su recepción. 

Por los impuestos sobre el patrimonio 
compensados. 

Por el devengado de los impuestos sobre el 
patrimonio al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos sobre el 

6 

patrimonio por resolución judicial por 
incumplimiento de pago. 

Por el devengado de los impuestos sobre el 
patrimonio · por deudores morosos por 
incumplimientos. 

. 

-·-- -- ---------------·-·----------___JL_ _ _L_ ___________ . _______ --

. SU SALDO REPRESENTA 
: El importe de los ingresos que obtiene el Estado por las iÍnposiciones fiscales que en forma unilateral y_obligatoria fija 
i a las personas fis:icas y morales, sobre el patrimonio. 
r----·--------------~---------------__:_ _____ _:_ ____ _ 

'OBSERVACIONES 
: Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

'.Auxiliar por subcuenta. 
- --- ·- -··- ··-------·-------------------------------·---·------ -- - ----Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

' 1 NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
1 . 

1 

, 
Ingresos y 

Ingresos de 
. 

Acreedora 4.1.1.3 Otros 
Gestión 

Impuestos 
' Beneficios 
¡ . . ' 

¡CUENTA Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones J 
No. 

1 

2 

3 

CARGO No. ABONO 

Por la devolución de impuestos sobre la 1 Por el devengado de los impuestos sobre la 
producción, el consumo y las transacciones 
determinables, con emisión de documento _de 
cobro al contribuyente. 

producción, el consumo y las transacciones. 

Por los impuestos sobre la producción, el 2 Por el devengado y recaudado de los impuestos 
sobre la producción, el consumo y las 
transacciones autodeterminables al momento de 
su recepción. 

consumo y las transacciones compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejerdcio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

3 Por los impuestos sobre la producción, el 
consumo y las transacciones compensados. 

4 Por el devengado de los impuestos sobre la 
producci,ón, el -consumo y las transacciones al 
formalizarse la suscripción de uii convenio de 
pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos sobre la 
producción, el consumo y las transacciones por 
resolución judicial por incumplilniento de pago. 

6 Por el devengado de los impuestos sobre la 
producción, el consumo y las transacciones por 
deudores- morosos por incumplimientos. 

___________________ L_ _ _L ____ -------------···-----·-· 

•SU SALDO REPRESENTA 
: El importe de lós ingresos que obtiene eJ·Estado por las imposiciones fis1:a_les que en forma unilateral y obligatoria fija· 
a las personas físiCas y mora.les, sobre la producción, el consumo y las transacciones. 

-OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá·quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

------------------------'------------~ 
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272 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

;NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 
Ingresos y 

1 Ingresos de 
4.1.1.4 i Otros Impuestos Acreedora 

Benefieios 
Gestión 

CUENTA Impuestos al Comercio Exterior 

No. CARGO No. ABONO -·-1 
1 Por la devolución de impuestos al comercio 1 Por el devengado de los impuestos al come~ 

exterior. exterior .determinables, con emisión de 1 

2 Por los impuestos al comercio exterior 2 

docume.nto de cobro al contribuyente. 1 

Por el devengado y recaudado de los impuestos 
1 

al comercio exterior autodeter-minables al 

3 

compensados. 

Por el traspas·o al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

'SU SALDO REPRESENTA 

momento de su recepción. 

3 Por los impuestos a1 comercio exterior 
compensados. 

4 Por el devengado de los impuestos al comercio 
exterior al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos al comercio 
exterior por resolución judicial por 
incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de los impuestos al comercio 
exterior por deudores morosos por 
incumplimientos. 

i El importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que en forma .unilateral y obligatoria fija 
a las personas físicas y morales, sobre impuestos.al comercio exterior. 

OBSERVACIONES 
. Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
; Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

~ NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
---· . 

Ingresos y 
Ingresos de ' 

4.1.1.5 Otros 
Gestión 

Impuestos Acreedora 

Beneficios 

CUENTA Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 

-·--

No. r-· CARGO ' No.· ABONO 

1 

2 

Por la devolución de impuestos sobre nó_mina y 

asimilables. 

Por los impuestos sobre nómina y asimilables 
compensados. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercício del' saldo, 
acreedor de. esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

1· Ingresos y·Gastos. 

1 

1 

2 

3 

4 

Por el devengado de los impuestos sobré nómina 

y asimilables determinables, con emisión -de 
documento de cobro al contribuyente. 

Por el devengado y recaudado de los impuestos 
sobre nóm'ina y asimilables autodeterminables al 
momento de su recepción. 

Por los impuestos sobre nómina y asiinilables 
compensados. 

Por el devengado de los impuestos sobre nómina 
y asimilables al formalizarse la suscripción de un 

convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los impuestos sobre nómina 
y asimilables por resolución judicial por 
incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de los impuestos.sobre nómina 
y asimil~bles por deudores morosos por 
incumplimientos. 

. 

-·· ·-··---------------·-·--------------~-~------------------ ~--------

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que en forma unilciteral y obligatoria fija 
a las personas físicas y morales, sobre impuestos sobre nómina y asimilables. 

•OBSERVACIONES 
Esta cüenta deberá quedar saldada al cjerre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 

-------------------.--------~--------------·--·--·-
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274 PERIODICO OFICIAL . 6 de Diciembre de 201 O. 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO 

1 

Ingresos y 
Ingresos de 

4.1.1.6 Otros-
Gestión 

Beneficios 

'c UENTA Impuestos Ecológicos 
. ___ ____L __ 

No. CARGO 

1 Por la devolución de impu-estós ecológicos. 

2 , Por los impuestos ecológrcos compensados. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Impuestos Acreedora 

No. ABONO 

1 Por el devengacto de los impuestos ecológicos 
determln.ables, con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado de los impuestos 
ecológicos autodeterminables al momento de su 
recepción. 

3 Por los impuestos ecológicos compensados. 

4 Por el devengado de los impuestos ecológicos al 
formalizarse la suscripción de un convenio de 

- pago .en parcialidades. 

5 Por el -devengado de los impuestos ecológicos 
por resolución judicial por incumplimiento de 

'"" pago. 

6 Por el devengado de los impuestos ecológicos 
por deudores morosos por incumplimientos. 

El importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscal~s que en forma unilateral y obligatoria fija 
a las personas físicas y morales, sobre impuestos ecológicos. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejefcicio. 
Auxiliar por subcu~nta. 
-----·-------------------------------------------- --

1 

1 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

/ 

NÚMERO\ ' GÉNERO GRUPO RUBRO . 
NATURALEZA 

. 

-· -
1 
1 Ingresos y 
1 

Ingresos de. -
Otros 

~¡' 

Impuestos __ ;1f\;creedora 
-

4.1.1.7 
1 Gestión 

. 1 

Beneficios 
.. ----- . -

. --·--t- . . -· . . -
CUENTA i, Accesorios de Impuestos 

: • __ _:_ ___ --l.._ 
··-.. 

No. 

1 

CARGO No. ABONO . ~~ 

2 

3 

. 

Por la devoludón de accesorios de impuestos. 1 Por el devengado de los accesorios de 1mpu~ 
determinables, con emisión de documento de 1 

cobro al contribuyente. j 

Por la compensación . de accesorios por 2 Por el devengado y recaudado de los accesorios 
de impuestos autodeter~inables al momento -de impuestos: 

Por el traspaso al cierre del ejercido del saldo 
acreedor de esta cuenta a li 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

su recepción. 

3 . Por la compensación de accesorios por 
impuestos de impuestos. 

4 Por el devengado de los accesorios de-impuestos 
al formalizarse la suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades, 

s Por el devengado de los accesortos de impUestos 
por resolución judicial por incumptimiento _de 
pago. 

6 Por el devengado de ~os accesorios de impuestos 
por deudores morosos.-por inc.umplimieñtos. 

___ l_ __ ~-~~~--~-
SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos extraordinarios generados cuando no se cubran los impuestos en la fecha o· dentro del 

, plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar s-aldada al cierre0 del ejercicio. 
Auxiliar.por subcuenta. -·-···· ___ I 
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276 PERIODICO OFICIAL . 6 de Diciembre de 201 O. 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 ngr-esos y 
Ingresos de 

4.LL9 Otros 
Gestión 

Impuestos Acreedora 

Beneficios 
1 

CUENTA Otros Impuestos _J 
--------~ 

No. CARGO No. ABONO 
-·r-~~~--~~~~~~~~~~~~~~+-~---jf--~~~~~~~~~~~~~~~~~---j 

1 

2 

3 

Por la devolución de otros impuestos. 

Por otros impuestos compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio- del saldo 
acreedor_ de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. SU SALDO REPRESENTA 

1 

2 

Por el devengado de otros impuestos 
determinab~es, con emisión de _documento c!e 
cobro al contribuyente 

Por el devengado y recaudado de otros 
impuestos autodeterminables al momento de la 
recepción. 

3 Por los otros impuestos compensados. 

4 Por el devengad.o de otros impuestos al 
formalizarse la suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de otros impuestos por 
resolución judicial por incumplimiento de pago, 

6 Por el devengado de otros impuestos por 
deu_dores morosos por incumplimientos . 

, El importe de los ingresos por las c·ontribuciones establecidas en Ley á cargo de las personas físicas y ·morales y que 
sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de .mejoras y derechos, no incluidos en las 
cuentas anteriore·s . 

. OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
-·--·-·----·----------------~---------------------
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. . 

•NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de Cuotas y Aportaciones 

4.1.2.1 Otros 'Acreedora 
Beneficios 

Gestión de Seguridad Social 

. 

' 

i 

'CUENTA Aportaciones para Fondos de Vivienda 

' No. 

1 

2 

3 

. 

CARGO 

Por la devolución de aportaciones para fondos de 
vivienda. 

Por las aportaciones para fondos de vivienda 
compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

No. ABONO 

1 Por el devengado de aportaciones para fondo de 
vivienda determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado de aportaciones 
para ·foridos de vivienda autodeterminables_ al 

·momento de su recepción. 

3 Por las aportaciones para fondos de vivienda 
compensados. 

4 Por el devengado de aportaciones para fondos 
de "vivienda al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 · Por el devengado de aportaciones para fondos 
de vivienda por resolución judicial por 
incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de aportaciones para fondos 
de vivienda por deudores morosos por 
incumplimientos . 

. 

'·--·-··-·- ·---·-----·-.·-------------~--~-----------------! 
, SU SALDO REPRESENTA 
: El importe de los ingresos para fondos de vivienda. 
1 

!-------------------------------------------< 
'OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio: 

: Auxíliar por subcUenta. 
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PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO .. RUBRO .NATURALEZA l 
1 

Ingresos y 
4.1.2.2 ... qvos 

Ingresos de . _Cuotas y Aportaciones 
Acreedora 

Beneficios 
Gestión . , .. . de Seguridad:Social· 

. 

- - - -- -- -

CUENTA Cuotas para el Seguro Social 

·-

No. CARGO No. ABONO 

1 Por Ja devolución de cuotas para el seguro social. 1 Por el devengado por concepto de cuotas para el 
seguro social determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 

3 

Por las cuotas para el seguro social 
compensadas. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. SU SALDO REPRESENTA 
El imPorte de los ingresos por las cuotas para el seguro social. 

•OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quédar sáldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por-subcuenta. 

2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
cuotas para el seguro social autodeterminables al 
momento de su recepción. 

3 Por las cuotas para el seguro social compensadas. 

4 Por el devengado de las cuotas para el seguro 
social al formalizarse lá suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los cuotas para el seguro 
social por resolución judicial por incumplimiento 
de pago, 

6 Por el devengado de los cuotas para el seguro 
social por deudores morosos por 
incumplimientos . 

. 

---·-·--------------------~-----------------------
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

MEROt0"RO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de ' Cuotas y Aportaciones 

.1.2.3 ¡ Otros :Acreedora . -

j Beneficios 
Gestión> ·. de Seguridad Social 

i -

NÚ 

4 

! 
ENTA 1 Cuotas de Ahorro para el Retiro 'CU 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de cuotas de ahorro para el 1 Por el devengado por concepto de cuotas de 
retiro. ahorro para el retiro determinables con emisión 

de documento de cobro al contribuyente. 

2. Por las cuotas de ·ahorro para el retiro 2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
compensadas. cuotas de ahorro para el retiro Autodeterminables 

al momento de su recepción. 

3 Por el traspasó al _cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a Ja 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

3 Por las cuotas de ahorro Para el retiro 
compen~adas: 

4 Por el- devengado de cuotas de ahorro para el 
retiro al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de cuotas de ahorro para el 
retiro por resolución judicial por incumplimiento 
de pago. 

- 6 Por el devengado de los de cuotas de ahorro 
para el retiro por deudores morosos por 
incumplimientos. 

: El importe de los ingresos para fondos del ahorro para el retiro: 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar' saldada al cierre del ejercicio. 

Au"<iliar p9r s~bcuenta . 
. . - . ·- ------- ------·---------------------------------·---------- ---- ·------ ----· .. 
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280 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 
' 

RUBRO NATURALEZA 
. 

Ingresos y 
Ingresos de Cuotas y Aportaciones 

4.1.2.4 Otros Acreedora 

Beneficios 
Gestión de Seguridad Social 

, __ 
' CUENTA Accésorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

No. 

1 

2 

3 

. 

CARGO 

Por la devolución de accesorios de cuotas- y 
aportaciones de seguridad social. 

Por los accesorios de cu.o_tas y aportaciones de 
seguridad social eompensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. SU SALDO REPRESENTA 

--

No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto de accesorios de 
cuotas y aportaciones de seguridad social con 
emisión de documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad 
social Autodfterminables al momento de su 
recepción. 

3 Por-los accesorios de cuotas y aportaciones 'de 
seguridad social compensados. 

4 Por el devengado de los accesorios de cuotas y 
aportaciones de seguridad social al formalizarse 
la suscripción de un convenio de pago en 
parcialidades. 

5 Por el devengado de los accesorios de cuotas y 
aportaciones.de seguridad social por resolución 
judicial por incumplimiento de pago . 

6 Por el devengado de los accesorios de cuotas y 
aportaciones de seguriQad social por deu.dorE!s 
morosos por incumplimientos . 

El importe de los ingresos extraordinarios genera.dos cuando no se cubran las cuotas y aportaciones de seguridad 
:.social en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 
'---------·-----------------------------·-----------. 
; OBSERVACIONES 
Es~a cuenta deberá quedar saldada al tierre del ejercicio. 

; Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 2010.' - · PERIOOICO OFICIAL 

---·-

oi -

GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA -NÚMER ·------r 
Ingresos y 

Ingresos de Cuotas y Aportaciones 
9 Otros Acreedora 4.1.2. 

Beneficios 
Gestión de Seguridad Social 

. 
-

. ------t . 
CUENTA ! Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 

' .. - .. ·---------___[_·---··-----------~-------------~-----~---~ 

---------T------------------~·----~-------------------·----·-

N~ CARGO No. ABONO 

--,--1 _-1-~~r 1~ devolL:Jción de otras cuotas Y aportaciones 1 Por el devengado por concepto de otras cuotas y_ 

para la seguridad social. aportaciones para la seguridad social 
determinables con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

2 Por otras cuotas y aportaciones para la seguridad 
- social compensadas. 

3 Por el traspa:So al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta -a 1a 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

-

2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
otras. cuotas y aportc1ciones para la seguridad 
social Autodeterminables al momento de su 
recepción. 

3 Por otra_s cuotas y aportaciones para la seguridad 
social compensadas. 

4 Por el devengado de otras cuotas y aportaciones 
para la seguridad social al formalizarse la 
suscripción de un convenio de pago en 
parcialidades._ 

5 Por el devengado ~e otras cuotas y aportaciones 
para la seguridad social por resolución judicial 
por incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de otras cuotas y aportaciones 
para la seguridad social por deudores morosos 
por incumplimientOs. 

-------------------~--~----~---------·----- -----

SU SALDO REPRESENTA 
El írnporte de los ingresos por cuota~ y aportaciones de seguridad social establecidas en Ley a cargo de personas que 

. son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas en materia de seguridad soCial o a las 
rerson_as que se beneficlen en forma eSf}ecial por se·rvicios de seguridad social p(oporcionados por el mismo, que 
sean distintas de los impuestos, contribuciones de mejoras y derechos, no incluidas en las cuentas anteriores. 

--·-- ----------------~------------------------------- ------------

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta . 
. ··----------------··--·------------- ---------------------- ---
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282 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

~ÚMÉRQIGÉNERo GRUPO RUBRO NATURALEZA -----'--¡--
1 Ingresos y 

Ingresos de Contribuciones 1 

4.1.3.1 Otros Acreedora 

Beneficios 
Gestión de Mejoras 

. --
. 

CUENTA Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

---

No. 1 CARGO No. ABONO 

1 Po~ la devolución de contribuciones de mejoías 1 Por el _devengado por concepto de contribuciones 
por obras públicas. de mejoras por obras públicas determi'nables con 

emisión de documento de cobro al contribuyente. 

2 Por contribuciones de mejoras Por obras públicas 2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
compensadas. contribuciones de -mejoras por obras públicas 

Autodeterminables al momento de su recepción. 

3 Por el traspaso al cierr~ del ejercicio del saldo 3 Por contribuciones de-mejoras por obras públicas 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de compensadas. 
Ingresos y Gastos. 

--. 

LDÓ REPRESENTA SUSA 
El imp 

'directa 
arte de los ingresos establecidos en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera 

por obras públicas. 

RVACIONES OBSE 
Esta cu 
Auxilia 

enta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
r por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. · PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO! GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
------

/ 

_] 
1 

Ingresos y 
Ingresos de . 

4.1.4.l ¡· .. ()tros . 
.. ----~-·--''!.· .. .. .. Derechos· •:;.\\Cieedora . 

Gesti<;íl1. :·•5M·· e-l 

1 Beneficios . 
/ 

. . . - .. -- ..... . . 

CUENTA 
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de .Dominio 

Público 

No. .CARGO No. ABONO 
---· ----·-·----------------+--->-----------------·----·---··· 

1 

2 

3 

.. 

Por la devolución de derechos por él USO, goce, 
aprovechamiento o explo~ación .de bienes de 
_dominio público. 

Por los derechos por el 
aprovechamie-ntC? o explotación 
dominio público. compensados. 

uso, goce, 
de bienes de 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta 'a la 6.l Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

1 Pot el devengado por concepto de derechos por el 
uso, ·goce, aprov~chamiento o explótación de 
bienes de dom·1nio público determinables· con 
eniisión de documento de cObró al contribuyente. 

2 

3 

4 

s 

Por el devengado y recaudado por concepto de 
derechos por el -uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de, bienes de dominio público 
Autodeterminables al momento de su recepción. 

Por los derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público compensado$. 

Por el devengado de los derechos por el uso. 
goce, aprovechamiento o explotadOn de bienes 
de dominio público al formalizarse la suscripción 
de un convenio de pago en parcialldades . 

Por el devengado de los derechos por el uso; 
goce, aprovechamíen.to o explotación de bienes 
de dominio público por resolución judicial p_or 
incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado- de los derechos por el uso, 
goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público por los deudóres morosos 
por incumplimientos. 

----- -·---·~----~. ---------~--~--------------·---------
SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los. ingresos por derechos que percibe el ente público por otorgar el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público a los particulares. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

AuXiliar por subcuenta. 
·-~~----------------------------------------·-" 
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284 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre dé 201 O. 

" 

.NÚM ERO GÉNERO GRUPO 

4.1 
Ingresos y 

Ingresos de 
.4.2 Otros 

Beneficios 
Gestión 

~~~NTA Lechos a los Hidrocarburos 

No~ CARGO 
1 Po~ la devolución de 

hidrocarburos. 
derechos a los 

2 Por los derechos a los hidrocarburos 
compensados. 

3 1 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. 

. SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2 

3 

4 

RUBRO NATURALEZA 

Derechos .Acreedora 

ABONO 

Por el devengado por concepto de derechos a los 
hidrocarburos determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

Por el devengado y recaudado por concepto de 
derechos a los hidrocarburos Autodeterminables 
al momento de su recepción. 

Por los derechos a los hidrocarburos 
compensados, 

Por el devengado de los derechos a los 
hidrocarburos al formalizarse la suscripción de 
un convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los derechos a los 
hidrocarburos por resoluc;ión judicial por 
incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de los derechos a·~1os 

hidrocarburos por los deudores morosos por 
incumplimientos . 

. 

El importe de los ingresos por derechos derivados de la extra_cción de petróleo crudo y gas natural. 

. OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al ci~rre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
- -- ------ -------------------------------------------- - ---·--
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Ingresos y 
Ingresos de 

Gestion 
Beneficios ' 

4.1.4.~0tros , 

CUENTA Derechos por Prestación de Servicios. 

No, 

1 

2 

i 

CARGO 

Por la devoluclón de derechos por prestación de 
servicio. 

Por los derei::hos por prestación de servicio 
compensados. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
1 acreedor de esta _cuenta a la 6.1 Resumen de 

lngres<:JS y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

. 

RUBRO NATURALEZA 

Der.echos Acre.edora 

. 

No, ABONO 

1 Por el devengado por concepto de derechos por 
prestación de servicios determinables con emisión 
de documento-de cobro al contribuyente. 1 

2 Por el devengado y recaudado por concepto de 
derechos por prestación de servicios 
Autodeterminables al momento de su recepción. 

3 Por -1os derechos por prestación d~ servicio 
-compensados. 

4 Por el devengado de los derechos por prestación 
de servicio al formalizarse la suscripción de un 
convenio de pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los ingresos por resolución 
judicial por incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de los derechos por prestación 
de' Servicio por los deudores morosos por 
incumplimientos . 

El itnporte de los ingresos pO_r derechos que percibe el ente público por prestar servicios exclusivos del estado. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada_ al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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286 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

• ~ 

Ingresos y 
Ingresos de 

4.1.4.4 ' ,9tros 
Gestión-· 

- . '· Derechos Acreedora 

1 

. 

Beneficios . 

1 

- . .. ·-- ·- . 

CUENTA Accesorios de Derechos • 
--~-

----·;¡ 

No • CARGO No. ABONO 
. 

1 Por la devolución de accesorios de derechos. 1 Por e~ devengado por concepto de accesorios de 
derechos determinables con emisión de 

2 Por los accesorios de derechos compensados. 2 

documento de cobro al contribuyente. _ 1 

Por el devengado y recaudado por accesorios de 
derechos Autodeterminables al momento de sü 
recepción. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 3 Por los accesorios de derechos compensados. 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y -Gastos. 

. 

4 Por el devengado de los accesorios de _derechos 

1 

al formalizarse la· suscripción ·de un convenio de 
pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de los accesorios de derechos 
por resolución judicial por incumplimiento de 
pago. 

6 Por el devengado de los ingresos por deudores 
1 _por morosos por incumplimientos. 

: 

; 

-· ----
. SU SALDO REPRESENTA 
· El importe de los ingresos por derechos extraordinarios generados cuando no se cubran los derechos en la fecha- o 
'. dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. 

•OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá qu.edar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
------------~------------~------------------Doc
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO 1 GÉNERO GRUPO 

. 4.1.4.9 
Ingresos y 

Otros 
Beneficios 

Ingresos de .. 

Gestión 

CUENTA Otros Derechos 

No. 

1 

2 

3 

CARGO 

Por la devolución de otros derechos. 

Por otros derechos compensados. 

Por el traspaso al cierre del· ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
liigresos y Gastos. 

'SU SALDO REPRESENTA 

. 

RUBRO· NATURALEZA 
•.. 

Derechos Acreedora 

No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto de otros derechos 
determinables con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. · 

2 Por el devengado y recaudado por otros derechos 
Autodeterminables al momento de su recepción. 

3 Por otros derechos compensados. 

/ 

4 Por el devengado de otros derechos . al 
formalizarse la suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades. 

5 Por el devengado de otros derechos por 
resolución judicial por incumplimiento de pago. 

6 Por el devengado de otros derecho:S por los 
deudores morosos pOr incumplimientos. 

: El importe de los ingresos por derechos _establecidas en Ley por el uSo o aprovechamiento de los bienes del dominio 
·público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, ·excepto cuando se 
presten por organismos descentralizados u órg~nos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 
contraprestaciones qt.ie no se encuentren previstas en la-Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

¡-organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado, no .incluidos en las cuentas 
: anteriores. 
¡-----------------·-------·------------------------< 
'OBSERVACIONES 
: Esta cuenta deberá quedar,saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por sUbcuenta. 
-·----------------------------------------------' 
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288 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

i 
'NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

~ 
Ingresos y 1 

Ingresos de Productos de 
4.1.5.1 Otros Acreedora 

Beneficios 
Gestión Tipo Corriente 

'CUENTA 
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de 

No. 

1 

1 Dominio Público 

CARGO 

Por la devolución de productos derivados del uso 
y aprovechamiento de bienes no sujetos a 
régimen de dominio público. 

No. ABONO 

1 Por el devengado. por concepto de productos 
derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujetos a régimen de dominio público 
deteíminables con emisión de documento de 1 

cobro al contribuyente. 

2 Por los productos derivados del uso y 2 Por el devengado y recaudado por productos 
derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 

sujetos a régimen -de dominio público 1 

aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen 
de dominio público compensado-s. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 3 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

1 

Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

Autodeterminables al momento de su recepción. 

Por los productos derivados del uso y 

aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen 

de dominio público compensados. 

El importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no 
sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y aguas, arrendamiento de tierras, locales y 

. ·construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, eré-ditas y ~onos, utilidades, y otros. 

'OBSERVACIONES 
; Esta cuenta deberá quédar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
·------------------~----------------~---·~·----Doc
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6 de Dfciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA -~ 
-

1 

1 

Ingresos y 
Ingresos de Productos de 

Otros Acreedora 

Beneficios 
Gestión Tipo Corriente 

4.1.S.2 

--

. , 
_CUENTA 1 Ena1enac1on de Bienes Muebles no Suietos a ser Inventariados 
_____ __J__ 

-~~·-L-------~-c_A_R_G_o ______ -+-N_o_.-+-______ A_B_O_N_o ___ · ____ _,l 
1 

2 

3 

Por la devolucíón de lqs productos por la 
enajenación de bienes muebles no sujetos a ser 

ínventariados. 

Por los productos por 1-a enajenación de bienes 
muebles no sujetos a ser inventariados 
compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos-y Gastos: 

1 Por el devengado por concepto de los productos 
por la enajen_ación de bienes muebles no sujetos a 
ser inventariados, determinables ca·n emisión de 
documento de cobro al coritribuy_ente. 

2 Por el devengado y recaudado por los productos 
por la enajenación de: bienes muebles no sujetos a 
ser inventariados Autodeterminables al mo1nento 
de su recepción. 

3 Por los productos por la enajenación de bienes 
muebles no sujetos a ser inventqriados 
compensados . 

. 

-----------------------------~---'------~~----------· ·-·-- --

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por contraprestación derivada de la enajenación de bienes no inventariados . 

. OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá queddr saldada al Cierre del ejerC:icio. 

Auxiliar por subcuenta . 
. ····-- ---------------------------------~~-~--------------
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290 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚ MERO GÉNERO GRUPO 

Ingresos y 
Ingresos de 

1.5.3 Otros 
Beneficios 

Gestión 
4. 

. . . 

•CUENTA Accesorios de Productos 

--:-i 
No. CARGO 

l Por la devolución de accesorios de productos. 

2 Por los accesorios de productos compensados. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a. la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO NATURALEZA 

Productos 
Acreedora 

de Tipo Corriente 

-

No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto de accesorios de 
productos determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado por accesorios de 
productos Autodeterminables al momento de su 
recepción. 

3 Por los accesorios de productos compensaQos. 

4 Por el devengado de los accesorios de productos 
al formalizarse la suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades 

5 Por el devengado de los accesorios de productos 
por resolución judicial por incumplimiento de 
pago. 

6 Por el devengado de los accesorios de productos 
por deudores por morosos por incumplimientos. 

El impbrte de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no 
. sujetos al regimen de dominio público, por la explotación de liefras y aguas, arrendamiento de tierras, locales y 
; construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, utilidades, y otros. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por Sl~bcuenta. 

-·--··--------------~--~--------------------'---
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

NÚMER o GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
! 

4.1.S, 1 

Ingresos y 
lngresq~"1~"''··· Productos 

9 . Otros . 1f.creedora 
Beneficios 

Ge~tiQn,:. ;:JC~, de Tipo Corriente 

------- ~ .... -- - -- . -· 

A ue Generan In Otros Productos resos Corrientes •cuENT q g 

~--~-------,---c------,-------------J 
No. 

1 

2 

3 

. 

CARGO. 

Por la ·devolución de otros productos que 
generan ingresos corrientes. 

1 Por otros productos que generan ingresos 

1 

corrientes-compensados. 

Por el traspaso. al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 · Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

No. 

1 

2 

3 

. 

. ABONO ~ 
Por el devengado por concepto de otros. pro.duetos 
que __ generan ihgíesos corrientes determinable_s 
con emisión de documento de cobro al 
contribuyente. 

Por el devengado y recaudado por otros productoS 

que generan ingresos corrientes 
A~todeterminabtes al momento. de sU recepción. 

Por otros productos que generan ingresos 
corrientes comp_ensados. 

---- -·---------------------~--~----------~----------
SU SALDO REPRESENTA 
El in1porte de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho 
privado, así como por el uso y aprovechamie:nt_o ·de bienes; originando recursos que significan un aumento del 
efectivo-del sector públi_co,-como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 

: patrimcin-i_o, no incluidos. en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES 
'Esta cüenta deberá quedar saldada al cierre· del ejercicio .. 
Auxiliar por subcuenta. 
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292 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

N ÚME_R~µ-~NERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 Ingresos y 

J 4.1.6.1 1 Otros 
Ingresos de Aprovechamientos 

Acreedora 
1 Beneficios 

Gestión de Tipo Corriente 

------ -f 
CUENTA ¡ Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

i 
--~__L ·-----'-----------------------------' 

No. 

2 

3 

r-· CARGO No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto de de incentivos 
derivados de ·1a colaboración fiscal determinables 
con emisión de documento de cobro al 
contribuyente. 

Por los incentivos derivados de la colaboración 2 Por el devengado y recaudado por incentivos 
derivados de la colaboración fiscal 
Autodeterminables al momento de su recepción. 

fiscal compensados. 

1 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 1 3 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. 

Por los incentivos derivados de la colaboración 
fiscal compensados. 

SU SALDO REPRESENTA 
, El importe de los ingresos derivados de incentiVos por la colaboración en el cobro de las contribuciones. 

-----·-------------------------------------------------
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por sufJcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

iNÚ MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de . Aprovechamientos 

.1.6.2 Otros ' Acreedora .. 

Beneficios 
.. Gestión de Tipo Corr.iente 

. 

' 
icu ENTA Multas 

No. CARGO No. ABONO 
---~-+-~~~~~~~~~~~~~~~-~~-+-~--<~~~~~~~~~~~~~~~~~__, 

1 Por la devoludón de los ingresos por multas. 

2 Por las ~ultas compensadas. 

1 Po~ el devengado por c_oncepto de los ingresos por. 
multas determinables con emisión de documento 
de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado de los ingresos por 
multas Autodeterminables al momento de su 
recepción. 

3 Por_ el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 1 3 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Por las multas compensadas. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter moíletario~ 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá qued_ar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 

1 
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294 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

--

NÚMERO[ GÉNERO 
. 

GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. --

Ingresos y 
lngres_os de • . Aprovechamientos . 

4.1.6.3 1 . , qtros Acreedora 
Gestión · de Tipo éorrien,te 

1 

Beneficios . 

- --·-

i 

. 

1 

CUENTA 1 Indemnizaciones 

No 

1 

2 

3 

1 

CARGO 

Por la devolución de los ingresos por 
indemnizaciones. 

Por las indemnizaciones compensadas. 

1 

Por el traspaso al cierre del ·ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

¡ Ingresos y Gastos. 

No. ABONO 

1 Por el devengado por concepto de los ingresos por 

3 

indemnizaciones determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. j 

Por el devengado y recaudado de los ingresos por 
indemnizaciones Autodeterminables al momento 
de su recepción. 

Por las indemnizaciones compensadas. 

-!-~----'-----'-----------SU SALDO REPRESENTA 
El irnporte de los 1iigresos Por indemnizaciones. 

-----------------------------------------------
. OBSERVACIONES 
: Esta cuenta debera quedar saldada al cierre Qel ejercicio. 

: Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 201.0. PERIODICO OFICIAL 295 

1 

GÉNERO !N,ÚMERO GRUPO· RUBRO NATURALEZA 

! 
·. . 

·. 

Ingresos y 
Ingresos de Aprovechamientos· 

4.1.6.4 Otros Acreedora 

Beneficios 
Gestión ·de Tipo Corriente 

- ·. . . ... 

CUENTA Reintegros 

. No. r CARGO No. .ABONO . 

1 Por la devolución de los ingresos por reintegros. 1 Por el devengado de los ingresos por reintegros 
determinables con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

2 Por los reintegros compensados. 2 Por e~ devengado y recaudad.o de los ingresos por 
reintegros Autodeterminables al momento de su 
recepción. 

3 Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 3 Por los reintegros compensados. 
acreedor de. esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

1 

-

-

1 

-

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los reintegros por ingresos.de aprovechamie!'ltos por sostenimiento de las escuelas y ser_viciO de 
vigilancia forestal . 

. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta .deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. --
Sosten.imiento de las escUelas y servrcio de vigilancia forestal. 
Auxiliar por subcuenta. 
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296 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO 1 GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1 Ingresos y 
Ingresos de Aprovechamientos 

4.1.6.5 Otros 
Gestión de Tipo Corriente 

Beneficios 

Acreedora 

CUENTA J· Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 

i 
-~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~--·-

No. 

1 

2 

3 

CARGO 

Por la devolución 
1 

aprovechamientos 
públicas. 

de los ingresos por 
provenientes de obras 

Por los aprovechamientos provenientes de obras 
públicas compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio_ del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

ABONO 

Por el , devengado ·de los ingresos por 
aprovechamientos provenientes de obras públicas 
determinables con emisión de documento de 
cóbro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado de los ingresos por 
aprovechamientos provenientes de obras públicas 

Autodeterminables al momento de su recepción. 

3 Por los aprovechamientos provenientes- de obras 
públicas compensados. 

: El importe de los ingresos por obras públicas que realiza el ente público. 

: OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

·Auxiliar por subcuenta. Doc
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6 de Diciembre de 2010. PERJODICO OFICIAL 

.NÚ MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
- --

4. 

Ingresos y 
. Ingresos de Aprovechamientos 

1.6.6 Otros 
. 

Acreedora 
Beneficios 

'Gestión de Tipo Corriente . 

1 

CUENTA 1 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 
1 -

No. 

1 

2 

3 

' . 

. 

CARGO 

Por la devolución . de los ingresos por 

aprovechamientos por participaciones derivadas 
de la aplicación de leyes. 

Por los aprovechamientos por partií:ipaciones 
derivadas _de la aplicación de leyes compensados.· 

Por el traspaso .al cierre del ejercicio del saldo 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

No. ABONO 

1 Por- el devengado de los ingrésos por 

aprovechamientos por participaciones derfvadas 
de la aplicc3ción de -léyes _determinables con 

emisión de documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado 'y recaudado de los ingresos por 

aprovechamientos por participaciones derivadas 
de la aplicación de leyes Autodeterminables al 
momento de su recepción. 

3 Por los aprovechamientos por participaciones 
derivadas de la aplicación de leyes compensados. 

--·--· .. ---··-----~--------------'---__l ___________________ _ 

SU SALDO REPRESENTA 
El Importe de los ingresos por herencias, legados y donaciones. 

---------------------------·-----------
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada-al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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298 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

-· 

ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de Aprovechamientos 

4.1.6.7 ·Otros Acreedora 
Beneficios 

Gestión de Tipo Corriente· 

~ --' -

-
·CUENTA 1 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 

No; 

1 

2 

3 

' 

CARGO 

Por la devolución de aprovechamientos por 
aportaciones y cooperaciones. 

Por los aprOvechamieiltos por aportaciones y 
cooperaciones compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la- 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 
-

1 Por el devengado por concepto de 
aprovechamientos , por aportaciones y 
cooperación~s determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado y recaudado de los ingresos de 
aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones Autodeterminables al momento de 
su recepción. 

3 Por los aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones compensadOs. 

E.I importe de los ingresos para el servicio del sistema escolar federalizado, de juegos y sorteos y explotación de obras 
del dominio público. 

OBS-ERV_A_C_l_O_N-ES---------------------------------···-·1 

Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar po~ ~~-~~~~~~~~-- _ _ __________ _ Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚ MEROi GÉNERO GRUPO 

1 

-
Ingresos y 

lngresos_.de" -_., ·· 
.l.6.8 ~ .Otros GestiQ¡¡i.-<·; o·.; 

Beneficios. ' 
.4 

1 

cu ENTA 1 Accesorios de Aprovechamientos 

No. .CARGO . . 
-

1 Por la devolución de accesorios de 
aprovechamientos-. 

2 Por los accesorios de aprovechamientos 
compensados. 

3 

1 

Por el t~aspaso al cierré del ejércicio del saldo 
acreedor de_ esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gast_os. 

RUBRO NATURALEZA 
--

Aprovechamiento 
.:Acreedora 

de Tipo Co~riente . -~ 

No. 

1 

2 

3 

4 

__ I 

Por el devengado po::~c:~o de accesorios~} 
aprovechamientos 'determinables con emisión de 1 

documento' de cobro al contribuyente. 

Por el devengado y recaudado por accesorios de 
aprovechamientos Autodeterminables al 
rTiomeílto de su recepción. 

Por los accesorios de aprovechamientos 
compensadc;>s. 

Por el devengado de los accesorios de 
aprovechamientos al formalizarse lci suscripción 
de uri convenio de-pago en parcialidades 

5 Por el devengado de los accesorios de 
aprovechamientos por resolución judicial _por 
incumplimiento.de pago. 

-----· '-·---~-------------~--~-----~---------- .. 

. SU SALDO REPRESENTA 
·El importe de los_ ingresos por accesorios de aprovec_ham·ientos. 

------------------------~--------- -- -· --
'OBSERVACIONES 
: Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

: Auxiliar por subcuenta. 
----------------------------------~---·-··-·--------··--·· 

_______ ,,. ___ ,, _____ _ 
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300 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

N ÚMERoi GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

i Ingresos y 
i Ingresos de ' Aprovechamientos 

4.1.6.9 1 Ótros .. Acreedora 

1 Beneficios 
Gestión de Tipo Corriente 

' 

c 

t. -. - . -

~-EN~~ i Otros Aprovechamientos 

1 

No. CARGO No. ABONO 
·-f-------------------1--+-------------------/ 

1 

2 

3 

Por 1a devolución de otros aprovechamientos. 

Por otros aprovechamientos compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del sa!do 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

. 

1 

2 

3 

Por el devengado por concepto de otros 
aprovechamientos determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

Por otros aprovechamientos compensados. 

---~-·-------------------~--~------------~---·---··-~ 

•SU SALDO REPRESENTA 
' El importe de los ingresos que percibe el Estado por t1.:1nciones de derecho público distintos de las contribucion.es, de 1 

-

los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentraliz.ad6s y las empresas de 
participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del efectivo del Sector_ público, como resultado 
de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio, no incluidos en las cuentas 
anteriores. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
-·-----------------------------------------------~--
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 301 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA . 

. 

Ingresos y 
Ingresos de Ingresos por Vent~ de 

4.1.7.l-... Otros ,Acreedora 
Gestión Bienes y Servicios ' ''- -- l 

Beneficios 
. 

' - -

CUENTA Ingresos por Venta de Mercancías 

/ 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución dé ingresos por la venta de 1 Por el devengado al realizarse la venta de 
mercancías. mercancías. 

2 Por el traspaso al cierre d~I ejercicio del saldo-

1 

acreedor de esta cuenta a -la 6.1 Resumen de 
.Ingresos y Gastos. 

' 

. 

-

--
'SU SALDO REPRESENTA -

El importe de los ingresos del ente público por la venta de artícuios o bienes no duraderos. 

OB?ERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar' por subcuent~. 
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um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



302 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Ingresos de · Ingresos por Venta de 

. 4.1.7.2 . · G>tros Acreedora 
Gestión· .. Bienes y Servicios 

Beneficios 
'. -, 

. . 

CUENTA Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 

No. CARGO No. 

1 Por_ la devolución de ingresos por venta de 1 
bienes y servicios producidos en · 
establecimientos del gobierno. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos v Egresos. 

SU SALDO REPRESENTA 

ABONO 

Por el devengado al realizarse la venta de bienes 
y servicios producidos en establecimientos ~el 

gobierno. 

- -· 

El importe de los ingresos por venta de t;>ienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno. 

----------------------------------------------.-

OBSERVACIONES 
Esta cuf-!nta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio.· 

Auxiliar por subcuenta. 
----------------------------------------------Doc
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. 

¡NÚMERO GÉNERO . GRUPO. RUBRO NATURAL.EZA 

' 
: Ingresos y 

l ngresos_ de Ingresos por Ventll de 
4.1.7.3 Otros - -. Al'.reedor_a. · .• ; 

Gestión. Bienes y Servicios 
Beneficios . 

- ... - -

1 

\CUENTA Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 

' 
No. CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de Ingresos por venta de 1 Por el devengado al realizarse la venta de bienes 
bienes y servicios de organismos 

1

• v.servicios de organismos descentralizados. 
descentr~lizados. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acr~edor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

- Ingresos y Egresos. 

' 

' 
! 

' 

-

1 

•SU SALDO REPRESENTA . 
El importe de los ingresos por concepto de ve,nta de bienes y servicios de orc:anismos descentralizados para fines de 

. asistencia o seguridad social. 

'OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del eje~cicio . 

. Auxilia~ por subcuenta_. Doc
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--· . 

-1 NÚMERO ··GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

- 1 

. Ingresos y 
Ingresos de Ingresos por Venta de 

4,1.7:4 
1 

Otros 
Gestión Bienes y Servicios 

Acreedora 
Beneficios 

. 

CUENTA lnwesos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 
1 

1 

No. CARGO No. ABONO ·-:-¡ 
;-----+-------~--~-----+---+----------------J 

1 Por la devolución de ingresos de operación de 
entidades paraestatéiles empresariales y no 
financieras. 

2 Por el traspaso- al -cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

·SU SALDO REPRESENTA 

1 Por el devengado al realizarse la venta de bienes 
y servicios de entidades paraestatales 
empresariales y no financieras. 

El importe de los ingresos por la venta de bienes y servicios, incluyéndose como tales los ingresos originados por 
operaciones ajenas. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
----------··----- ---- -- ·-------------·---------------- -··----------------------- ------ -------Doc
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6 de Diciembre de 2010. PERIODICO OFICIAL 

NÚM EROI GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 1 
-1 

1 

4.1. 9.1 

---

ºCUENTA 

1 Ingresos no Comprendidos 

1 

Ingresos y 
en las Fracciones de la Ley 

1 

Ingresos de de Ingresos Ca.us<1das en 
Otros Acreedora 

Gestión Ejercicios Fiscales 1 

Beneficios 
Anteriores. Pendientes de 

Liquidación o Pago 
---~¡ Impuestos no -Comprendidos en las Fracciones de la Ley de-lngrns_os 

. Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago ! . 

"'""d" j 
j 

--~ CARGO No. ABONO 

· Por el devengado de los impuesto~ 
comprendidos. en las fracciones de la 1,:y ~~ 1 

Ingresos causadas en ejercicios fiscGiles 
anteriores pendientes de liquidación o pago 
determinables, con emisión de documento de 
cobro al contribuyente. 

-;:¡~ar la devolución de impuestos no comprendidos· 

2 

3 

en las fracciones de la ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales ·anteriores pendientes de 
liquidación o pago. 

Por los impuestos no comprendidos _en las 
fracciones de la ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pagó compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.lResumen de 
Ingresos y Gastos. 

1 

2 

3 

Por el devengado y recaudado- de los impuestos 
no comprendidos en las fracciones de la ley de 
Ingresos causadas en ejercicios. fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 
autodeterminables al momento de su recepción. 

Por los impuestos no comprendidos en las 
fracciones. de la ley de Ingresos causada? en 
ejercicios fiscales anteriores pehdientes· de 
liquidación o pago compensados. 

4 Por el- devengado ·de los impuestos no 

comprendidos en las fracciones de la ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago al 
formalizarse la suscripción de un convenio de 
pago en parcialidades. 

S Por el devengado de los impuestos. no 
comprendidos en las fracciones de la ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores .. pendientes de liquidación o pJgo por 
resolución judicial por incumplimiento de pago. 

------- ---·----·-----------~--J .. ~------------------
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306 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

. 

---,-
NÚME RO GÉNERO GRUPO RUBRO · NATURALEZA 

Ingresos no Comprendidos 

4.1.9 
Ingresos y 

en las Fracciones de la Ley 

.1-_ - Otros 
Ingresos de '"- . - de Ingresos Causados en 

Acreedora 

Beneficios 
Gestión Ejercicios Fiscales 

Ant~iores Pendientes de 

Liquidación o Pago 
-------

Ingresos Causados en 1 
; 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

' 
No. CARGO No. ABONO . 

--
6 Por el devengado de los impuestos no 

comprendidos en las fracciones de la ley de 

1 

Ingresos causadas 
.. 

fiscales en ejerc1c1os 
anteriores pendientes de liquidación o pago por 
los deudores morosos. 

1 

1 

1 

1 

-

... 

-~ 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por -impuestos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de 
pago, IOs cuales se captan en un ejercicio posterior. 

- -
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
--·---- ---------
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6 de Diciembre ile 201 O. · PERIOOICO OFICIAL 

NÚ MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos no Comprendidos 
_;--~ 

·~·---, en las Fracciones de la Ley 
Ingresos y - ·:e> e 

. lngre:s~: wn , -de Ingresos Causados.eh 
:i.9.2. ' ·Otros · "Acreedora' . 

GestiÓFI'\ "' 
; ~--~ ·- Ejercicios Fiscales_ 

4 
·-~" 

- -. :- ! Beneficios 
. ',' Anteriores Pendientes de 

. 

. Liquidación o Pago 
- ·-. 

CUENTA 
1 Contribuciones de _ Meioras, Derechos, Productos y Apr~~echam1entos no . 

1 Comprendid_os e.n las Fracciones de la. Ley d_e lngres_ os_·_c_ au.sados en Ejercicios Fiscalesjl 
1 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago . __ 

No 

1 

2 

3 

1 

CARGO 

P_or la devolución de contribuc;_iones-de mejoras, 
derechos, productos y aprovechamientos no 
comprendidas en las fracciones de la ley de 
Ingresos causadas -en - ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pagO. 

1 

Por las contribuciones de mejoras, derechos, 
productos y aprovechamientos no comprendidas 

. en las fracciones de la ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
li'quidpción o pago compensados. 

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

No. ABONO 1 
1 _- Por el devengado de las coñtribuciones de 

mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos no comprendidas en las 
fracciones d~ la ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago determinables con emisión de 
documento de cobro al contribuyente. 

2 Por el devengado de las Por las contribuCiones de 
mejoras, derechos, Productos y aprovechamientos 
no comprendidas en las fracciones de la ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fi~cales anteriores 
Pendientes de liquidación o pago 
Autodeterminables al momento de su recepción. 

3 Por las contribuciones de mejoras, derechos, 
productos y aprovechamientos no comprendidas 
en-las fracciones de la ley de Ingresos causadas 
en. ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago ~ompensados. 

- ----------~-------------~-~-~-----------··----------------

SU SALDO REPRESENTA 
' 

El irnporte ·de los ingresos por contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no 
con1prendidos en las fracciones de la ley de Ingresos caus~das en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación .o pago, los cuales se captan en un ejercicio posterior. 

. OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. -

, Auxilia:r por subcuenta. -
-----· ·-· ··---------- ------ -----------------
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308 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚ MERO GÉNERO- .GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Parti_cipaciones, 
1 Aportaciones, 

Ingresos y 
Transferencias, Participaciones y 

.2.1.1 Otros Acreedora 
' Beneficios 

Asignaciones, - Aportaciones 
· Subsidios y otras 

4 

Ayudas 
---- --~ --------

CUENTA Participaciones 

--··------~-----------------------------------~ 

--------------------------------------------
No. CARGO 

1 Por la devOlución de participaciones. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

No. ABONO 

1 Por el devengado y cobro de los ingresos por 
participaciones. 

___ _l_ __________________ _l_ _ __J ___________________ ~ 

·SU SALDO REPRESENTA 
: El importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de 
; Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las 
leyes correspondientes. 
----------------------------------------·-··--·--
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. ·-- _____ I Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO 

Participaciones, 

Ingresos y 
Aportaciones, 

Transferencias, 
4.2.1.2 Otros 

Asignaciones, 
Beneficios 

Subsidios y otras 
Ayudas 

·CUENTA Aportaciones 

No. 

11 

' 1 

. 

CARGO 

Por la devolución de aportaciones. 

Por el traspaso al cierre del ejercido, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos . 

SU SALDO REPRESENTA 

RUBRO 
. 

NATURALEZ.A 
. 

··j', 

Participaciones y 
Acreedora 

Apo~t~ciones 

. 

No. ABONO 

1 Por el devengado de los 
aportaciones. 

ingresos 

' 

por 

El importe de los íngresos de las Entidades Federativas y Municipios que se .derivan del Sistema Nacional de 
Coordinac.ión Fiscal. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deb-erá quedar saldada al cierre del ejércicio. 

Auxiliar por subcUenta. 
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310 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

------
'NÚMERO .GÉNERO - GRUPO RUBRO NATURALEZA 

' - . 

' Participaciones, 1 

' Aportaciones, 1 

Ingresos y 
Transferentias," Participacion_e~ y.- 1 .4.2.1.3 - Otros 
Asignaciones, Aportaciones 

Acr_eedora -
1 

Beneficios 
1 Subsidios y otras 

Ayudas ___ ., 
---

'CUENTA Convenios 

-

No. CARGO No. ABONO -

1 Por la devolución de los ingresos por convenios. 1 Por el devengado de los iogresos por convenios. 

2 Por el traspaso al cierre del i=jercicio, del saldo 
1 

. 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
1 ngresos y Egresos. 

1 
1 

' 

-
------

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por un ente público para su reasignación por éste- a otro a través de convenios para su 
ejecución. 

--- --

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
-- -----. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. 
PERIODICO OFICIAL 311 

. .. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO· RUBRO·· NATURALEZA .. 

' Participaciones, 
' 

Aportaciones, . . -.- -. ._,, 
Ingresos y Transferenci,as; . " 

Transferéncias, 
-. . 

4.2.2.1 ·· ' 6tros 
Asignaciones,· 

. :Asignaciones, Subsidios y Acreedora· 

Beneficios Otras ayl!das ~ 

Subsidios y otras 

i 
Ayudas 

-
! 

CUENTA Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

No. - CARGO No. ABONO . 

1 Por la devolución de transferencias internas y . 1 Por el devengado y cobro de los ingresos por 
asignaciones al sector público: · transferencias internas y asignaciones al sector 

público. 

2 Por el traspaso a.1 cierre del ejercicio, del saldó 

1 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 

! Ingresos y Egresos. 

1 

. 
1 
SU SALDO REPRESENTA 

, El importe de los ingresos por el ente público contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar 
! gastos inherentes a sus atribuciones. 

, OBSERVACIONES 
: Esta cuenta _deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. ·. Doc
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312 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Participaciones, 

1 Ingresos y 
Aportaciones, 

Transferencias, 
4.2.2.2 1 Otros 

Transferencias, 
Asignaciones, ·Subsidios y Acreedora 

Beneficios 
Asignaciones, 

Otras ayudas 
Subsidios y otras 

Ayudas 
-· ----

¡CUENTA Transferencias al Resto del Sector Público 

No. • CARGO No. ABONO 

1 Por la devolución de-transferencias al resto del 
sector público. 

1 Por el devengado y cobro de los ingresos por 
transferencias al resto del sector público. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de· esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos por el ente público que no SE eni:-uentran incluidos ~n el Presupuesto de Egresos, recibidos 
por otros, con objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

·Auxiliar por subcuenta. 
-- - ---- -----------·---·-------·-------------·--- --·------------
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

/ 

N ÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Participaciones, o 

Ingresos y 
Aportaciones, 

Tra11sfer.e.nci.as, -
Transferencias, 

4.2.2.3 Otros 
Asignaciones, 

Asignack;ines, Subsidios -y Acreedora 

Beneficios 
Subsidios y otras 

.ovas ayudas 

1 
Ayudas 

1 

CUENTA 1 Subsidios y Subvenciones 

. 

o. CARGO No. ABONO . 

1 Por la dl?volución de subsidios y subvenciones. 1 Por el devengado y cobro de los ingresos p 
subsidios y subvenciones. 

N ara~ 
2. Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 

acreedor de ·esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

1 

1 

1 

1 

-

--- ---

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público ri 

los diferentes sectores de la sociedad. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldadéi al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. -

313 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



314 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚM ERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Participaciones, o 

4.2 
1 

Ingresos y 
. Aportaciones, 

Transferencias, 
. 2.4 1 Otros 

Transferencias, , 
Asi~naciones; Subsidios y Acreedora . 

Asignaciones, . 

Beneficios Otras Ayudas 
Subsidios y Otras - -

-~ '~ 

Ayudas 
--- --

CUENTA Ayudas Sociales J 
·~--------

No;· 

1 

CARGO 

Por la devolución de los ingresos de ayudas 
sociales. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de- esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos . 

No; 

1 

ABONO 1 
Por el devengado y cobro de los ingresos para 
ayudas sociales. 

.. - ----·-·--·---·-·----'~--------··-· ...... 
' 

SU SALDO REPRESENTA 
El i1nporte de_ los ingresos por el ente público para otorgarlos a personas, instituciones y diversos sectores de la 
población para propósitos sociales. Se incluyen los ·recursos provenientes de donaciones. 
----------------------------~-----------------

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá qüedar saldada al cierre del ejercicio . 

. Auxmar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. 

. 

NÚMERO GÉNERO 

Ingresos y 

4.2.2.S · Otros 

I Beneficios 

PERIODICO OFICIAL 

GRUPO 

Participaciones, 

Aportae\9fles¡, - .• 

RUBRO 

Transfe_rencias, 
Transfere{IJ;ia~i , · 

'Asignaciones, Subsidkls y · 
Asignatjgru~s, - .• _ 

Subsidios y Otras Otra$ Ayudas' 

Ayudas . 

CUENTA Peiisionf:'S y Jubilaciones . 

NATURALEZA ·---1 

·Acreedora 

-·----'--------·-·---------------------------·---
-·--~-----------------~-~--------·-----------

No. CARGO 

1 Por la devolución de pension.es y jubilacione_s. 

2 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Egresos. 

. 

. 

No. ABONO 

1 - ·Por el devengado y ·cobro de los- ingresos para 
pensiones y jubilaciones. 

------~-------------------'-------'------------------·- ----

SU SALDO REPRESENTA 
El importe de los ingresos para el pago a pensiones y jubila'ciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatcil y Municipal, 
o bien el lnsti_tuto de Seguridad sociat 
---------------------------------------------·· 
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
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316 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

--

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Otros Ingresos y Ingresos 

4.3.1.1 Otros Acreedora 
. '-. Beneficios Financieros 

·Beneficios 

--
-

CUENTA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 

J 
No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por los intereses ganados por las inversiones 1 
acreedor de esta cuenta a la 6.l Resumen de de financieras. 
Ingresos y Egresos. 

1 

-

1 

1 

SU SALDO REPRESENTA 
El irnporte de los ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados de valores, créditos, bbnos y otros. 

--
OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. -
----·· -----· Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-

Ingresos y 
Otros Ingresos y Ingresos 

·AÚeedora 4.3.1.9" . Otros 
. 

Beneficios 
Beneficios. Financierós 

. . . . . 

CUENTA Otros Ingresos Financieros 

.. 
. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos. 

Por otros ingresos financieros, no incluidos en las 
cuentas anteriores. 

. 

-·····-L·--~--------~-~--~-'"--'-----------------·-___, 

. SU SALDO REPRESENTA 
El iriiporte de los ingresos obtenidos diferentes a utilidades por participación patrimonial e -intereses ganados, no 
Incluidos en las cuentas anteriores. 
--~---------------------------~------------·-

OBSERVACIONES 
: Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
· J)uxiliar por :SulJcuenta. 
~-------------------------------~-------~ 
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318 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

-
.NÚMERO ·GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

--
Ingresos y 

1 .Otros Ingresos y . Incremento por Variación 
4.3.2.1 . Otros Beneficios· - ·, :· . de Inventarios 

Acreedora 

1 

Beneficios 

:cuENTA l'ncremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierÍe del ejercicio, del saldo 1 Por_ la 'variación de inventarios de mercancías 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de para venta. 
Ingresos y Egresos. 

• De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

---~-----------------~--'----------------·-·--

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la diferencia a favor entre el íE!SUltado en libros y el real de las exiStencias de· mercancías para venta al fin 
,dé cada p_eríodo, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 
----------------------------------------- -

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO. RUBRO .NATURALEZA .··. 

--·· 

Ingresos y 
Otros! ngresos y .. · . Jnc(emento porVariación .. · 

4.3.2.2. Otros .. Acreedora 
.. 

Beneficio.s. •. .. de Inventarios · 
Beneficios ' .. . , ... 

. 
- ~ 

•CUENTA lncre.mento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 

.. . --

No. CARGO No. ABONO ____ .¡_ _________________ _.¡_ _ ___,_ ___________________ _ 

1 Por el traspaso. al cierre del ejercicio, del saldo 
acreedor de esta tuentá a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos . 

1 Por el increrri~nto por ·variación de inventarios de 
mercancía terminadas. 

.. . . . . · .. "' .................... .l. .... . 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

• 

··-·----·------------------'----1-------------'----·-·----·----
SU SALDO REPRESENTA 

· El monto de la diferencia a favor entre el resÚltado en libros y el real de las existencias de -mercancías· terminadas al 
fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC .. 

OBSERVACIONES 
· Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

Auxiliar por subcuenta. 
------------~--------'---'----'------~------------'-~ 
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320 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

'NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 1 
1 
J ·-
1 

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Incremento por Variación 

4.3.2.3 Otros Acreedora 

Beneficios 
Beneficios de Inventarios 

-

CUENTA Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 
. 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por el incremento por variacióh de inventarios de 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de mercancías en proceso de elaboración. 
Ingresos_ y Egresos. 

: De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

• 

SU SALDO REPRESENTA 
' El monto de la diferencia a favor entre et resultado en libros y el real de existencias de mercancías en proceso de 
·elaboración al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
' Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 

AuXiliar por subcuenta. · J Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚ MERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
-----· --------··--

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Incremento por Variación 

3.2.4 Otros. 
Beneficios de tn11entarios 

Acreedora 
Beneficios -

4. 

. 
NTA 

Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministr 

para Producción 
CUE 

os 

· .. 

·-... 

No. CARGO No. ABONO · 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por el incremento por variación ~e i"nventarios de 
acieedor de esta cuenta a la 6.1 Re.Sumen de de materias pri_mas, materiales y ·suministros para 
Ingresos y Egresos. pro~ucción. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

---------------~--'-----~-'------------··-- ···--

SU SALDO REPRESENTA 
fl monto de la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de existencias de materias p~imas, materiales. y 
suministros para producción al fín·de ce1da período, valuada de ac:uerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejerCicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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322 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 o. 

. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Incremento por Variación 

4.3.2.S Otros 
Beneficios de lnve0t;iribs 

Acreedora 

Beneficios ,· 

. . 

CUENTA 
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros 

de Consumo 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos. 

Por el incremento por variación de almacén de 
materias primas, materiales y suministros de 
consumo . 

. 

' 

............................. ! ..... ················· ...... . 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la diferencia a favor entre ·el resultado en libros y el real de existencias de materias primas,. materiales y 
_suministros de consumo al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emit~ el CONAC. 

OBSERVACIONES 
: Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
, Auxiliar por subcuenta. J Doc
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6 de Diciembre de 201 Q_ PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 1 --- ·----- ----
1 

Ingresos y Disminución del Exceso de 
1 

Otros 1 ngresos y 
4-3.3.1 . Otros 

_ BenefFc:iós~ - · 
Estimaciones por Pérdida o Acreedora 

Beneficios Deterioro u Obsolescencia . '' ·; ~· 

CU!NTA Dismin_ución del Ex-ceso de-Estimaciones pcir" Pérdida o DeterioTO u Obsolescencia 

~~~- '¡;-or--el--t·r-a-sp._a_s_o_a_l_c_~-rr-:-G-d~-1-e-j-er-c-ic-io-.-d-e_l _s-al_d_C>--+--N-l_o_.-+-P-o-r-la-d-is-m-in_u_ci_ó_n_d_:-:-so_ti-:-~-ci_o--n-es~po-r--p-.;;;¡;;¡-~sJ 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de deterioro de activosdrculantes por exceso. 

0

1 

Ingresos y Egresos. 

. 1 

.............................. l ..... 
De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

. 

•I 

. 

SU SALDO REPRESENTA 
El monto de la disminución de la estimación, deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por 
contingencia, de lbs 3ctivos, valuada de acuerdo a los lineamien.tos que en::iita el CONAC. 

OBSERVACIONES J 
Esta cuenta deberá quedar saldada a:I cierre del ejercici_o. . _. 

A_u_~i_lia_r_p_o_r_s_u_bc_u_e_n_ta_. ______________________ ~---------~---
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324 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2010. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Disminución del 

4.3.4.1 ·.Otros ·Acreedora 
Beneficios '' . ~ Exceso de Provisiohes 

Beneficios 
.. 

-- --

-
CUENTA Disminución del Exceso de Provisiones 

----

. 

N o. CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por la disminución de provisiones a corto plazo 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Rés.umen de de por exceso. 
Ingresos y Egresos . 

. 

' 
'~ ~ '"o'-,'~~-·"""~"~'" w "". "" ~.,,. ~ ~ ~ ~. ~ ~,,. ~ ~ ~ ~. ~ "" ~ ~ ~,'" ~ ~ ~ ~" ~" 

' 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC . 
'· 0~--~~-~L••~··~~--~-~~-·$~~1·~~-•W -~~···~~~---~-~·~--~·"~~ 

"• 

SALDO REPRESENTA su 
El m 
acu 

onto de la disminución de Iª provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada de 
erdo a los lineamientos que emita el CONA.e. 

SERVACIONES OB 
Est 
Aux 

a cuenta deberá quedar s·aldada al .cierre ct·e1 ejercicio. 
lliar por_subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PER10DICO OFICIAL 325. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 
Otros 1 ng~e.sc¡s .y - ·ingresos y·, - -

4.3.9.1 . Qtrp5 :Acreedora: ·' . -
Benefici c¡s - .':,· -Beneficios Varios - ' 

Beneficios - -

CUENTA Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 
. 

¡ No. CARGO No •. ABONO 
- 1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 ~ar otros ingresos de ejercicibs anteriores. 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Re~umen de de 
Ingresos y Egresos. 

! 
1 

i 

' 

1 

. 
! 

¡ 

-

i 

-·SU SALDO REPRESENTA: 
-: El importe de IOs ingresos pendientes-de cobro de-ejercicios anteriores. 

-
-

. OBSERVACIONES 
·Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre_ del ejercicio. 
·Auxiliar por subcuenta. 
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326 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O 

NÚMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Ingresos y 1 

Otros Ingresos y 
. 

Ingresos y 
4.3.9.2 · ótr"os Acr~edora 

Beneficios 
Beneficiós Beneficios Varios 

. 

1 ' ' ' !CUENTA Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 

' --

' No. CARGO No. ABONO 
1---+-----------------.---+--+-------------------1 
' 1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por bonificaciones y descuentos obtenidos. 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos. 

! 
---~------------------~-~------------------------· 

1 SU SALDO REPRESENTA 
: El importe de las deducciones obtenidas en los precios de compra por concepto de diferencias en calidad o p'eso, por 
: mercancías dañadas, por retraso, en la entrega, por infracciones a las condiciones del contrato. 
,-------------------------------------------------
: OBSERVACIONES 
' Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
-----·--·-------·--------------------~----------~- ·---------· 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 327 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. 

Ingresos y 
Otros Ingresos y Ingresos y 

4.3.9.3 Otros Acreedora 
· Beneficios 

. Benefidos · Beneficios Vario.5 · -l.. 
•. 

' •. . ~: . . . . 

. . 

CUENTA Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 

No. ·CARGO No. ABONO 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por las djferencias de cambio a favor en efectivo y 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de eq'uivalentes, por la colócación de títulos y vale.res 
1 ngresos y Egresos. 1 de la deuda pública sobre la par. 

2 Por las diferencias de cambio a favor en efectivo y · 
equivalentes, por amortización de la deuda por la 
colocación d~ títulos y valores con tipo-de cambio 
positivo. 

. 

.. 

. 

SU SALDO REPRESENTA . 

El Importe a favor por el tipo de cambio de la moneda con respecto a otro país. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deber~ quedar saldada al ciérre del ejercicio. 
Auxiliar por subc_uenta. 
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328 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 o. 

NÚMERO .GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
. .. 

Ingresos y 
Otros Ingresos y Ingresos y 

4.3.9.4 Otros Aueedora 
·Beneficios 

Beneficios Beneficios Varios 

-

~ CUENTA Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores-Negociables 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por er traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por el decremento de la deuda pública externa 
acreedor de esta cuenta· a la 6.1 Resumen·de de derivada de la actualización por tipo de cambio. 
Ingresos y Egresos. 

2 Por las diferencias de cotización a favor en valores 
negociables en moneda extranjera. 1 

1 

3 Por la variación a favor por tipo de cambio por la 1 

reestructuración de la deuda pública externa. 

. 4 Por la diferencia a favor de la colocación de títulos 
y valores de la deuda pública interna y externa 

¡ sobre la-par. 
1 

; 

. - J 
SU SALDO REPRESENTA 

. El importe por la ganancia relativa en I~ colocación-de la deuda pública . 

. OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 
- ---------·--- -- - ----.. -----·---

Ingresos y 
Otros 1 ngresos y Ingresos y 

4.3.9.5 Otros Acreedora 

Beneficios 
Beneficios Beneficios Varios 

CUENTA Resultado por Pos.ición Monetaria 

---· 

No. ABONO - No.1- . CARGO 
- --~---- - -~;--~I tras_p_a~so~a-1 _ci_e_rr_e __ d_e_l_e-je-r-ci-ci_o_, _d_e_l -sa-ld-o'--+--+-----~-------~---·--·-·-·· -·---

1 

acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de 
Ingresos y Egresos. 

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 

--------~--------'--~---'--------------------·-·-··--· 

SU SALDO REPRESENTA 
Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

OBSERVACIONES 
tsta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

Auxiliar por subcuenta. 

1 

--------------------------------------------------------
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330 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

.. 

Ingresos y 
Otros Ingresos y Ingresos y 

4.3.9.6 Otros Acreedora 

Beneficios 
Beneficios - Beneficios Varios 

CUENTA· Utilidades por Participación Patrimonial -

No. CARGO No. ABONO 
---~ 

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por la afectación a resultados por las utilidades 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de por participación p.atrimonial que obtiene el ente 
Ingresos y Egresos. público. 

1 
1 

1 

--

SU SALDO REPRESENTA . 
El importe de los ingresos obtenidos por c_oncepto de utilidades por participación patrimonial. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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6 de Diciembre de 201 O. 

.NÚM ERO GÉNERO 

Ingresos y 
4.3 .9.9 Otros 

Beneficios 

PERIODICO OFICIAL 

GRUPO RUBRO 

Otros Ingresos y .Ingresos y 
Beneficios.•··:··· Beneficios Varios 

. 

NATUR 

... Acre edora · 
- ·+¡'" 

1 

1 

CUENTA j Otros Ingresos y Benef1c1os Vanos ·- 1 

·~----~---------------~~---- _____ c __ J 
::---- .. 

. 
No. CARGO No. .ABONO 

-

1 Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 1 Por la recuperación de los préstamos ot orgados 
acreedor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de de más el beneficio por el interés. 
Ingresos y Egresos. 

2 Por la recuperación de intereses-por los av a les. 

3 Por el ~evengado por venta de bienes inm uebles 
con utilidad. 

1 
4 Por los ingresos extraordinarios al venci miento 

de fondos de terceros. 

5 Por otros efectivos o equivalentes. 

. 

1 

1 
. 1 

-

/ 
--

SU SALDO REPRESENTA 
El irnporte de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son-propios 
del objeto del ente público, n~ incluidos en las cuentas anterioÍes. 

OBSERVACIONES 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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332 l'ERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 2(}1 O. 

5.1.l 

RO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA l Gastos y 
. 

Gastos de Servicio 
.1 

. 

Otras . Deudora 
Funcionamiento Personales '· 

Pérdidas 

.NÚME 

CUEN TA Remuneraciones al Personal dé Carácter Permanente 
¡.,; 

No. 

1 

CARGO 

Por las remuneraciones al personal de caráctf~r 
permanente, por concepto de: 
- Dietas 

Haberes 
Sueldos base al personal permanente 
Remuneraciones por adscripción laboral en el 
extranjero 

2 Por los gastos por remuneracirines al personal de 
carácter permanente de obras públicas en bienes 
de dominio público y propio, por administración 
con tipo de gasto de capital. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

2 

ABONO ~' 
Por la capitalización de remuneraciones al 
personal de carácter permanente por los 1 

estudios, formulación y evaluación de proye_ctos 1 

y obras públicas en bienes de dominio público y 1 
propio por administración. 

Al cierre del -ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1100 del Clasificador por Objeto del 

Gasto, partidas 111 a 114. Doc
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6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

•NÚMERO . GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA . 

Gastos y 
Gastos de Servicio 

5.1.1.2 .. Otras 
Funcionamiento_. Personales . 

Deudora 
' 

; Pérdidas 'i- . 

. 

"CUENTA Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

No. 

1 

CARGO 

Por -las remuneraciones al personal de carácter 
transito_rio por concepto de: 

Honorarios asimilables a salarios 
Sueldos base al personal eventual 
Retril;>uciones por servicios de carácter social 

Retribuciones a los representantes de los 
trabajadores y de los patrones en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje 

2 Por los gastos por remuneraciones al personal de 
carácter transitorio de obras públicas en bienes 
de dominio público y propio, por administración 
con tipo de gasto de capital. 

•SU SALDO REPRESENTA 

No. 

1 

1 2 

. 

ABONO 

Por. la_ capitalización remuneraciones al personal 
de carácter transitotio y estudios, formulación y 

evaluación de proyectos a construcciones en 
proceso de bienes de dominio público y propio 
por administración. 

Al ciérre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

, lrnporte del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 

OBSERVACIONES 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1200 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 121 a 124. 
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